


Es la instancia de la UNED llamada a liderar la oferta formal y no formal

para el desarrollo integral y participativo territorial.

Con garantía de calidad y equidad de oportunidades educativas, busca el

fortalecimiento de actores y agentes en sus procesos de gestión comunal

y prioritariamente municipal en los ámbitos locales y regionales.



Brindar información y herramientas básicas a las personas
funcionarias municipales participantes en el seminario virtual
para el conocimiento del marco legal, características y
lineamientos generales en el diseño, aplicación, seguimiento y
evaluación del programa de teletrabajo en las
municipalidades.



i. Guía para implementar el teletrabajo en las instituciones públicas en el marco del Decreto No.39225-
MP-MTSS-MICITT.
ii. Estructura de la guía.
iii. Objetivos fundamentales.
iv. Etapas y acciones del programa de teletrabajo.
v. Beneficios esperados para las instituciones públicas y para las personas teletrabajadoras.
vi. Roles y responsabilidades de las instancias involucradas.
i. Pautas activas y tiempos de recuperación
ii. Riesgos que pueden presentarse y medidas preventivas
iii. Condiciones que debe de tener el espacio de trabajo
iv. Recomendaciones en cuanto a la postura
v. Responsabilidades de las partes



SEMINARIO VIRTUAL:

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 

TELETRABAJO EN LOS GOBIERNOS LOCALES



Guía para 
Implementar el 

Programa 
Teletrabajo



Objetivos de la guía

Que todas las instituciones públicas cumplan con lo que establece el  DECRETO 
N° 39225-MP-MTSS-MICITT que es la Aplicación del teletrabajo en las 
Instituciones Públicas y La Ley par regular el teletrabajo No 9738.

Que las Comisiones Institucionales dispongan la misma información.

Permite a las municipalidades orientarse conforme a las condiciones particulares 
dentro del marco general del decreto.

Coordinación del programa nacional de teletrabajo



Administración superior

Tecnologías de información

Recursos Humanos y Salud Ocupacional

Planificación institucional

Asesoría jurídica

Jefaturas

Personas trabajadoras
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Administración 
Superior ( Alcaldía )

 Autorizar la implementación 
del programa. 

 Aprobar los recursos, la ley y el 
reglamento  necesario para el 
desarrollo del mismo. 

 Evaluar los avances generales 
del programa en función de sus 
objetivos

TIC´s

 Planificar y coordinar el uso de 
herramientas tecnológicas 
utilizadas en el programa de 
teletrabajo. 

 Orientar en la adquisición y uso 
de tecnologías para 
Teletrabajar. 

 Brindar el soporte técnico.

Gestión del 
Talento Humano y 
Salud Ocupacional

 Administrar el programa de 
Teletrabajo en la institución.

 Definir los puestos teletrabajables 
en conjunto con las Jefaturas. 

 Recomendar la idoneidad de las 
personas  teletrabajadoras .

 Definir plan de manejo del cambio, 
proceso de comunicación, programa 
de capacitación, sensibilización e 
inducción. 

 Velar por las condiciones de salud 
ocupacional



 Participar en la formulación 
del plan de trabajo de 
Teletrabajo. 

 Enmarque estratégico del 
programa teletrabajo con los 
objetivos estratégicos.

 Alinear metas institucionales 
con las acciones de 
modernización municipal.

 Orientar en la actualización de la 
normativa aplicable al Teletrabajo. 

 Asesorar a la Comisión 
Institucional en la aplicación del 
Teletrabajo 

 Apoyar a las Jefaturas y las 
personas teletrabajadoras en la 
interpretación de la normativa del 
programa.

Asesoría 
JurídicaPlanificación 

Institucional
Jefaturas

 Plantear conjuntamente con las 
personas trabajadoras  las 
solicitudes para acogerse a la 
modalidad de teletrabajo.

 Planificar las actividades y 
establecer los objetivos, metas y 
criterios  para evaluar el teletrabajo. 

 Aplicar las acciones para cumplir 
con la normativa de Teletrabajo.. 



Personas 
Teletrabajadoras

 Cumplir con la normativa laboral 
vigente y la que regula el Teletrabajo.

 Cumplir con los objetivos y metas e 
informes  de los trabajos asignados.

 Velar por el uso adecuado del equipo  
y las condiciones para la ejecución del 
trabajo.



Etapas y Acciones 

1. Alcaldía 
conforma 
Comisión 

Institucional de 
teletrabajo.

2. Capacitarse en 
normativa y 
temáticas de 
teletrabajo.

3. Vincular  
marco 

estratégico al 
programa. 

4. Diseñar el 
programa y el 

plan de trabajo.

5. Elaborar 
Instrumentos

Diseño          Investigación y Planificación



6. Diseñar y 
aplicar plan de 

sensibilización a 
jefaturas.

7. Mapear 
áreas y puestos 
teletrabajables.

8. Seleccionar 
a las personas 

teletrabajables. 

9. Diseñar y 
aplicar plan de 
comunicación.

10. Capacitar a 
jefes y al 
personal 

teletrabajador.

11. Dar inicio al 
programa.

Gestión          Implementación y Gestión del programa         



12. Determinar 
productividad de las 

personas 
teletrabajadoras

13. Evaluar clima 
laboral de 

teletrabajo.

14. Valorar 
integralmente el 

programa de 
teletrabajo.

15. Realimentar y 
valorar acciones de 

mejoras al programa de 
teletrabajo.

Evaluación             Seguimiento y Evaluación



Personas 
Trabajadoras

• Perfil del programa Institucional de teletrabajo
• Normativa del programa.
• Informes de Gestión.

 Logísticos. 
 Humanos.
 Financieros.

Ley General de 
control interno

De la persona teletrabajadora 

Del programa 

Documentos del programa 
de teletrabajo:

Recursos:

Sistema de control 
y Evaluación:



Guía de Salud Ocupacional y 
prevención de los riegos en el 

teletrabajo



RESONSABILIDAD DE LAS PARTES 

PERSONA 
TELETRABAJADORA

PERSONA 
EMPLEADORA



Locativos

Eléctricos

FísicosErgonómicos

Psicosociales

RIESGOS



Condiciones que deben tener las herramientas de trabajo

• Escritorio o modular
• Silla
• Reposapiés
• Pantalla del monitor
• Teclado y mouse
• El teléfono
• Equipo portátil



Riesgos Ergonómicos

Este ocurre cuando la persona 
teletrabajadora realiza algún tipo de 
movimiento, postura o acción que le 
produce un daño a su salud durante 

su jornada de teletrabajo





Otras Recomendaciones

Salud 
Mental

Pausas 
Activas






