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Resumen 

La pandemia ocasionada por el virus COVID-19, más conocido como coronavirus, afectó también al 

mundo laboral más allá de la amenaza que supone para la salud pública y el bienestar social de las 

personas. La declaratoria del estado de emergencia sanitaria y posteriormente el estado de 

emergencia nacional, como medidas para evitar su propagación, trajeron consigo políticas de 

confinamiento denominadas aislamiento social obligatorio, conocido también como cuarentena, que 

obligó a los ciudadanos nacionales y extranjeros a permanecer en sus hogares o lugar de aislamiento, 

con la excepción de salidas para comprar bienes de primera necesidad.  

Con las nuevas medidas del estado peruano, las personas ya no podían acudir a sus centros de labores, 

lo cual significó un gran cambio en la modalidad de trabajo de las empresas para mantener sus 

operaciones: adaptar sus actividades realizadas de manera presencial a la modalidad del trabajo 

remoto.  

El presente trabajo consiste en la presentación del proceso implementado por la Oficina de Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano de la Universidad de Piura para el control mensual de las horas 

laboradas por el personal administrativo y de servicios en la modalidad de trabajo remoto durante el 

periodo de cuarentena comprendido desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes de febrero de 2022. 

Asimismo, se presenta el proceso de compensación de las horas dejadas de laborar del personal que 

por la naturaleza de sus labores o por una situación de alto riesgo de contagio por vulnerabilidad en 

su salud, hizo imposible la prestación de sus servicios en forma remota de manera continua o a tiempo 

completo. 

Las horas dejadas de laborar fueron otorgadas como una licencia con goce de haber sujeta a posterior 

compensación. El reporte consolidado con las horas laboradas de manera mensual del personal 

administrativo y de servicios en modalidad de trabajo remoto, ayudó a la Oficina de Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano a tener el control de la jornada ordinaria de los trabajadores, ya que 

no se podía controlar su asistencia al centro de labores, así como tener el detalle de los días de licencia 

con goce de haber que se les iba otorgando para poder realizar el consiguiente proceso de 

compensación.     
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Introducción 

El presente trabajo de suficiencia profesional relata la experiencia en la implementación de un 

proceso para el control de la jornada ordinaria de trabajo y horas mensuales laboradas del personal 

administrativo y de servicios en la modalidad de trabajo remoto durante el periodo de cuarentena, con 

el objetivo de realizar el proceso de compensación para aquellos que adeuden horas, calculadas en 

días, de licencia con goce de haber, que les fueron otorgados por su situación de vulnerabilidad o por 

la naturaleza de sus funciones.  

En el primer capítulo se presenta una breve descripción de la institución educativa, su 

ubicación, misión y visión, su gobierno y organización hasta llegar a la Oficina de Gestión y Desarrollo 

del Talento Humano, que es donde tiene lugar la experiencia profesional describiendo las funciones 

realizadas en el puesto de Analista Beneficios a Trabajadores y de forma general desarrollar el objeto 

del presente trabajo, así como presentar los resultados logrados.  

En el segundo capítulo, se presenta el fundamento teórico que ayudará a comprender el 

desarrollo de la experiencia profesional basada en la implementación de los procesos de control del 

trabajo remoto y compensación de los días de licencia con goce de haber otorgados.  

En el tercer capítulo, se presentan los aportes y el desarrollo de la experiencia profesional que 

a lo largo de estos casi dos años de cuarentena se han venido realizando por la Oficina de Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano, como parte de los procesos del área de Administración de Personal. 

Para concluir se detallan las conclusiones y algunas recomendaciones al proceso 

implementado.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 Aspectos generales 

1.1  Descripción de la empresa 

La Universidad de Piura es una institución privada sin fines de lucro dedicada a la enseñanza 

superior, que reconoce como su fundador a San Josemaría Escrivá de Balaguer, su primer Gran 

Canciller y fundador del Opus Dei. Fue el primer arzobispo de Piura de ese entonces, monseñor Erasmo 

Hinojosa quien le presentó una solicitud para su creación y con el apoyo de la Asociación para el 

Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU) entró en funcionamiento la obra corporativa de la 

prelatura del Opus Dei para garantizar una formación cristiana y moral que impulse a ser mejor no solo 

en el plano profesional, sino también en lo personal. De ahí su lema: “Mejores personas, mejores 

profesionales”.  

De acuerdo a términos y condiciones de creación de la Universidad de Piura, se indica que 

tiene por fin la enseñanza universitaria, la promoción y difusión de la investigación científica y 

tecnológica en todos los campos; así como la preparación profesional de alumnos y la 

promoción de una labor de extensión universitaria en beneficio de la comunidad; para lograrlo 

fundamenta su trabajo en cuatro ejes principales: docencia, formación integral, investigación 

y responsabilidad social. (Universidad de Piura, 2022) 

De acuerdo a su infraestructura, tiene dos campus -en Piura y Lima-, tres sedes-Piura, Lima y 

el Programa de Alta Dirección (PAD). El 29 de abril de 1969 inicia sus actividades en Campus Piura, 

posteriormente en el año 2003 inicia sus actividades académicas en Lima y en el año 2006 apertura su 

Escuela de Dirección (PAD). (Universidad de Piura, 2022) 

La comunidad universitaria está conformada por el rector y consejo superior, consejo 

académico, alumnos de pregrado y postgrado, personal docente, personal administrativo y de 

servicios.  

1.1.1 Ubicación 

Campus Piura: Av. Ramón Mugica Nro.131, Urb. San Eduardo. 

Campus Lima: Calle Mártir José Olaya Nro.162, Urb. Miraflores. 

Programa de Alta Dirección (PAD): Jirón Nro. S/N lote 35, Urb. Parque Polo Hunt, Santiago de 

Surco.  

1.1.2 Misión y visión de la empresa 

Misión: La Universidad de Piura brinda una educación de calidad y busca que los miembros de 

su comunidad sean profesionales íntegros y capaces de mejorar la sociedad, contribuyendo al bien 

común y promoviendo la dignidad de la persona humana mediante la búsqueda de la verdad, el 

desarrollo y transmisión del conocimiento, con una concepción cristiana del hombre y del mundo. 

(Universidad de Piura, 2022) 

 



18 

 

Visión: La Universidad de Piura se proyecta estar en la cúspide de la educación superior, 

formando profesionales competentes con calidad humana y compromiso ético, que sean líderes en 

promover la transformación social apoyados en la pedagogía innovadora e investigación científica de 

vanguardia. (Universidad de Piura, 2022) 

1.1.3 Organización y gobierno 

Hoy en día, la Universidad de Piura cuenta con ocho facultades: Ingeniería y Arquitectura, 

Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Ciencias de la Educación, Humanidades, Comunicación, 

Medicina Humana y Psicología. A su vez, cada facultad está integrada por centro académicos 

autónomos; se incluyen también al Centro de Idiomas, Instituto Confucio y el Policlínico Universitario.  

Tiene centros que conforman los Órganos de Gobierno y Apoyo (OGA), estos facilitan la 

dirección y gestión de la Universidad. Los centros OGA se encuentran encabezados por la gerencia 

general del Campus Piura y la administración general, quienes reportan de manera directa al 

rectorado.  

 Siguiendo con la cadena de mando, la Dirección de Relaciones Internacionales, la Dirección de 

Relaciones Institucionales, la Dirección de Comunicación Campus Piura, Gerencia de Control Interno y 

Dirección Ejecutiva de Alumni reportan también al rector.  

De la gerencia general del Campus Piura dependen: Jefatura de Recaudación, Jefatura de 

Logística, Jefatura de Servicios operativos, Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 

Contabilidad General, Gerencia Financiera y Policlínico Universitario. 

De la administración general dependen: Dirección de Proyectos, Gerencia de Infraestructura, 

Asesoría Legal, Gerencia de Transformación Estratégica y la Gerencia Corporativa de Sistemas. 

Los órganos de gobierno son el Consejo de Facultad, conformado por las autoridades y decano 

de cada facultad, y por encima el Consejo Superior conformado por: el rector, los vicerrectores, 

director de estudios, secretario general y administración general; también forman parte los decanos 

de las facultades, el gerente general y el director de la Escuela de dirección (PAD), estos últimos son 

los miembros del pleno que se suman a la permanente de acuerdo a los temas a tratar.  
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1.1.4 Organigrama de la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

Figura 1 

 Organigrama de la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. GDTH = Gestión y Desarrollo y Talento Humano. FFDD = Futuros Docentes. PAD = Programa de 

Alta Dirección. OGA = Órgano de Gobierno y Apoyo.  Elaboración propia con base en la información de 

la Universidad de Piura (2022) 

1.2  Descripción general de la experiencia profesional 

1.2.1 Puesto profesional desempeñado 

La autora del presente trabajo de suficiencia profesional ingresa en el mes de enero de 2020 a 

la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la sede principal en Piura para desempeñar 

el puesto de Asistente del Área de Contrataciones y Renovaciones, posteriormente asciende al puesto 

de Analista Beneficios a Trabajadores del Área de Administración de Personal, puesto que mantiene a 

la fecha. 

1.2.2 Propósito del puesto  

El Analista Beneficios a Trabajadores tiene como responsabilidad garantizar la correcta 

asignación de los beneficios e informar oportunamente al jefe de Administración de Personal sobre la 

problemática y los avances en el cumplimiento de las actividades establecidas para el área. 
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1.2.3 Actividad profesional desempeñada 

Las funciones generales realizadas por la autora del presente trabajo de suficiencia profesional 

son: llevar a cabo las actividades relacionadas con los beneficios de los trabajadores.  

Dentro de sus funciones específicas están:  

● Ingresar en el T – Registro de SUNAT las modificaciones de datos del personal, mantener 

actualizada la información académica en el file personal y actualizar esta información también en 

el sistema de personal. 

● Solicitar los documentos necesarios y tramitar el ingreso de los derechohabientes en el T – 

Registro. 

● Evaluar la capacidad de pago de los trabajadores que solicitan préstamos bancarios por convenio. 

● Gestionar ante el banco la aprobación del préstamo bancario solicitado por un trabajador a través 

de los convenios vigentes. 

● Registrar en el sistema las solicitudes de préstamos personales solicitados por los trabajadores de 

la universidad. 

● Realizar el pago de los préstamos bancarios vía convenio solicitados por el personal de la 

universidad. 

● Proporcionar la información sobre los planes del seguro EPS y Oncológico. Gestionar las 

incorporaciones, exclusiones, cambio de planes y trámites de reembolso. 

● Hacer seguimiento del beneficio del seguro EPS y Oncológico en base a requisitos. 

● Gestionar las incorporaciones y exclusiones de los practicantes en los seguros de modalidades 

formativas. 

● Revisar la facturación mensual y pagos de seguro EPS, seguro oncológico, seguro de modalidades 

formativas, seguro vida ley, seguro particular y crédito EPS. 

● Analizar los casos de solicitudes de beca y responder a la Oficina de Pensiones. 

● Coordinar con la Oficina de Pensiones el envío del reporte de beneficiarios de becas hijos UDEP. 

● Revisar la continuidad del beneficio de becas hijos UDEP. 

● Elaborar los acuerdos de Beca Hijo de Trabajador UDEP. 

● Registrar los ingresos y ceses en el marcador de asistencia. Asimismo, las modificaciones de 

horarios. 

● Elaborar reportes de asistencia de manera bimensual y a solicitud del centro. 

● Recepcionar, revisar y registrar los memos de vacaciones.  

● Elaborar el registro mensual de las vacaciones del personal para su provisión.  

● Elaborar los informes de vacaciones bimensualmente. 

● Coordinar con los centros el cuadre de vacaciones. 
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● Realizar el análisis contable mensual de las vacaciones de empleados y elaborar los asientos de 

vacaciones. 

● Recibir y tramitar la documentación necesaria para otorgar el beneficio de asignación familiar y 

hacer seguimiento de los requisitos, determinando la modificación de este beneficio en caso 

corresponda. 

● Atender los requerimientos de la AFP y realizar las declaraciones juradas de los bonos de 

reconocimiento. 

● Atender los requerimientos del personal de la ONP sobre verificación de planillas de empleados 

por temas de jubilación, desafiliación al Sistema Privado de Pensiones y Bonos de Reconocimiento. 

● Elaborar el reporte consolidado de AFP y gestionar el pago mensual de la planilla en AFP NET. 

● Solicitar las aperturas de cuentas CTS del personal recién ingresado y reingresantes. 

● Gestionar los traslados de depósito de CTS de los trabajadores. 

● Elaborar el reporte del monto intangible de la CTS e informar a las instituciones financieras. 

● Hacer seguimiento de los convenios de beneficios del personal. 

● Coordinar y difundir los beneficios a trabajadores gestionados por la gerencia. 

● Atender las consultas laborales del personal de la universidad. 

● Entregar las boletas y otros documentos laborales al personal. 

● Solicitar las aperturas de cuentas sueldo del personal recién ingresado y reingresantes. 

● Atender y coordinar con instituciones como Bancos, AFP y otros, las solicitudes de charlas e 

instalación de módulos con información para el personal. 

● Elaborar los certificados y constancias laborales solicitadas por trabajadores y extrabajadores. 

● Elaborar los documentos relacionados con la liquidación de beneficios sociales y entregar las 

liquidaciones. 

● Elaborar las propuestas de otorgamiento de bonificaciones extraordinarias y una vez aprobadas, 

registrarlas en el sistema. 

● Gestionar todas las emisiones de tarjetas de vales de alimentos y las renovaciones de las mismas.  

● Registrar la asignación por pagos extraordinarios: otros pagos, horas extras, otros pagos a personal 

subsidiado por maternidad y enfermedad. Registro y manejo de estadísticas. 

● Gestionar el seguro complementario de trabajos de riesgo (SCTR), hacer los pagos y liquidar las 

facturas de pago. 
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1.2.4 Proceso objeto del informe 

1.2.4.1 Antecedentes. El 15 de marzo de 2020, ante la llegada de la pandemia, se publicó en 

el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, que declaró el estado de 

emergencia nacional por el plazo de 15 días calendario y dispuso una política de confinamiento 

denominada aislamiento social obligatorio más conocido como cuarentena. (Decreto Supremo N.° 

044-2020-PCM, 2020) 

El mismo domingo 15 de marzo del 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, en el marco 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19 el Decreto de Urgencia N.° 026-2020 que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio 

nacional. Con esta norma surge la modalidad de trabajo remoto y, ante la imposibilidad en su 

aplicación, se hace referencia a una “licencia con goce de haber sujeta a compensación”. (Decreto de 

Urgencia N.° 026-2020, 2020) 

El Decreto de Urgencia N.° 026-2020, describe al trabajo remoto como la realización de las 

funciones del trabajador en relación de dependencia que antes realizaba en su centro de trabajo y 

ahora las hace desde su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, apoyándose en medios digitales 

y equipos tecnológicos siempre que le fuera posible. (2020) 

Asimismo, es mediante el Decreto de Urgencia N.° 026-2020 que se habilita tanto a los 

empleadores del sector público y privado la implementación del trabajo remoto. El trabajo remoto no 

resulta aplicable a los trabajadores cuyas labores no sean compatibles con esta modalidad, tampoco 

para las personas catalogadas como vulnerables ni a quienes se encuentren en descanso médico, que 

de no realizar labores se les otorgase una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior 

mientras perdure el estado de emergencia nacional, es decir se da paso a una suspensión imperfecta 

de labores, sin que ello afecte el pago de sus remuneraciones y beneficios económicos del trabajador, 

pero con el compromiso de que, las horas no laboradas sean compensadas. (2020) 

Tras esta publicación, es el 28 de marzo del 2020 que la Universidad de Piura mediante 

Acuerdo de Consejo Superior aprueba y comunica al personal su normativa sobre el trabajo remoto.  

Luego de la comunicación, la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano implementó 

un nuevo proceso para que en coordinación con los jefes de centro y facultades informen la dedicación 

(horas) mensual agrupada por semanas del personal administrativo y de servicios bajo su dependencia, 

esta información se fue recogiendo en una plantilla mensual elaborada en Excel para el registro en 

planilla, configurada a fin de que refleje las horas de licencia con goce compensables.   

La información de las horas mensuales laboradas se refleja en la boleta de pago y durante el 

trabajo remoto se consignaba la dedicación mensual que el centro y/o facultad reportaba, de allí la 

importancia del diálogo y comunicación permanente con los jefes de centro, facultades y trabajadores.  
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Estas horas dejadas de laborar durante la licencia con goce de haber deben recuperarse 

mediante un acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador. Entre las opciones de compensar los 

días de licencia con goce de haber están las horas de trabajo extraordinario y la compensación con los 

días de vacaciones del trabajador que tenga acumuladas a la fecha.  

1.2.4.2 Resultados concretos logrados. Con base en la información de la plantilla consolidada 

de trabajo remoto, se obtuvo un reporte con la cantidad de trabajadores con horas, expresadas en 

días, de licencia con goce compensable. Transcurrido el primer año en modalidad remota se tenía a 

más de 100 trabajadores que sumaban más de 9000 días por devolver y luego de realizar el primer 

proceso de compensación se reducen estos días a casi la mitad, compensándose cerca de 400 días con 

trabajo extraordinario y más de 4000 días de vacaciones que hayan tenido acumulados a la fecha los 

trabajadores.  

Realizado el primer proceso de compensación, se continuó registrando en la plantilla de 

trabajo remoto las horas mensuales laboradas de los trabajadores. Y es hasta la mitad del segundo año 

de trabajo remoto que se vuelve a realizar un segundo proceso de compensación con la información 

de la plantilla consolidada de trabajo remoto y el reporte de días por devolver de la primera 

compensación, considerando algunos trabajadores que habían compensado sus días por devolver en 

la primera compensación o que no habían sumado días, los habían sumado en este segundo proceso. 

Es así que hasta ese entonces se llegan a contabilizar cerca de 5000 días de licencia, compensándose 

alrededor de 60 días con días de trabajo extraordinario y 30 días de vacaciones acumuladas.  

En los primeros meses del presente año se vuelven a incrementar los días por devolver 

alrededor de unos 7000 días, de los cuales se vienen compensando un aproximado de 800 días con 

trabajo extraordinario y 1200 días de vacaciones, reduciéndose la cifra a cerca de 40 trabajadores. Para 

realizar estos procesos de compensación, se mantuvo una comunicación y coordinación constante con 

los jefes de centro, facultades y trabajadores; para asegurar el conocimiento del trabajador y en señal 

de su conformidad, se suscribió un documento denominado acuerdo de compensación, el cual 

señalaba los días por devolver a la fecha, los días compensados, la modalidad de la compensación y el 

total de días pendientes por devolver.  

El proceso de compensación en datos estadísticos, se observa que del total de trabajadores 

con días por devolver hacia finales del año 2020, cuando se realizó el primer proceso de compensación 

versus el tercero realizado en el presente año, el 72% de trabajadores han compensado el total de sus 

días, mediante trabajos extraordinarios (horas de trabajo) realizados fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo y con sus días de vacaciones acumuladas.  Con el retorno a la modalidad presencial desde la 

tercera semana del mes de febrero, los días que quedan pendientes de devolver luego de estos 

procesos de compensación, se definirá más adelante la modalidad. 



 



 

Capítulo 2 Fundamentación 

2.1  Teoría y la experiencia en el desempeño profesional 

En el presente capítulo, se presentarán las bases teóricas que son fundamentales para el 

desarrollo del objeto de estudio del presente trabajo de suficiencia profesional. 

2.1.1 Recursos humanos   

En estos tiempos, las organizaciones consideran a los recursos humanos como el activo 

intangible más valioso y vital para su funcionamiento; por debajo, pero sin restar importancia, se 

encuentran los demás recursos como los activos físicos, financieros, tecnológicos, etc. Los recursos 

humanos han adquirido tal importancia que se consideran como un factor clave para el logro de los 

objetivos y la estrategia organizacional. (Armijos et al., 2019) 

En ese sentido, los recursos humanos son todo el conjunto de competencias, conocimientos 

técnicos, habilidades y experiencias que no son perceptibles por los sentidos, pero que se comparten 

y aportan las personas que conforman las organizaciones, convirtiéndose hoy en día en fuente de 

ventaja competitiva; que sirve de soporte para el funcionamiento de las demás áreas de la 

organización. Podemos considerar entonces a los recursos humanos como un factor clave en el éxito 

de una organización, por lo que se hace importante su gestión administrativa.  

Escobar (2013) considera que la Administración de Recursos Humanos es una función 

eminentemente directiva, macro-organizacional, dinámica y en constante transformación. Se 

encuentra vinculada al desarrollo y a la flexibilización de los sistemas de trabajo y al cambio, 

sus ciclos de actividad son a largo plazo y su orientación es de carácter estratégico. (p. 9). 

(Armijos Mayon et al., 2019, p.165) 

Centrándonos en esta última idea, la implementación de la modalidad de trabajo remoto en la 

Universidad de Piura, implicó un proceso de desarrollo y flexibilización de los sistemas de trabajo 

llevado a cabo por la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en coordinación con los jefes 

de centros y facultades.    

2.1.2 Funciones esenciales de un departamento de recursos humanos 

Las organizaciones para la gestión administrativa de los recursos humanos tienen en su 

estructura al Departamento de Recursos Humanos, en el que se definen niveles de puestos. Entre 

organizaciones varían las funciones del puesto de acuerdo a la jerarquía. Cuando por primera vez se 

establece el Departamento de Recursos Humanos, quien lo dirige recibe el nombre de gerente de 

recursos humanos o gerente de capital humano. (Werther y Davis, 2008) 

Se incluyen diversos puestos en el departamento de capital humano cuando este es de grandes 

dimensiones. Por ejemplo, para el reclutamiento y selección del personal idóneo, se tiene al gerente 

de reclutamiento, para el establecimiento y mantenimiento de niveles adecuados de compensación 

financiera, al gerente de compensaciones y para programas, cursos y otras actividades que mejoren el 
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conocimiento del personal de la organización está el gerente de capacitación y desarrollo, y así 

sucesivamente. (Werther & Davis, 2008) 

Asimismo, Chiavenato describe cinco procesos básicos que realiza el departamento de 

recursos humanos para la gestión de personas, estos son: Integrar, organizar, retener, desarrollar y 

evaluar a las personas. Estos procesos se relacionan entre sí y conforman un ciclo en el que cada 

proceso tiene su propio objetivo y se realizan una serie de actividades para lograrlo, como se muestra 

en la tabla 1. (2011, p.102) 

Tabla  1 

 Los cinco procesos básicos en la gestión de Recursos Humanos 

 

Nota. De Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las organizaciones.  Chiavenato 

Alberto. 2011. Mc Graw Hill, p. 102.  

2.1.3 El trabajo remoto y estado de emergencia nacional 

El Gobierno Peruano al decretar el estado de emergencia para evitar la propagación del COVID- 

19 es que introduce mediante el Decreto de Urgencia No. 026-2020, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano, el término legal del trabajo remoto como una nueva modalidad de trabajo para las empresas 

en el Perú. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante decreto supremo N.° 010-2020-

TR expedido el 24 de marzo del 2020, establece los ajustes para su aplicación. (Delgado de la Matta, 

2020) 

En ese sentido, los trabajadores pueden cumplir sus labores desde su lugar de aislamiento en 

la medida que fuera posible a fin de preservar la prestación del contrato, la productividad de la 

organización y evitar riesgos de contagio en el centro de labores o durante su traslado a fin de proteger 

a los trabajadores y sus familias. 

La guía para la aplicación del trabajo remoto publicada por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo señala que para determinar el trabajo remoto, el empleador debe considerar 
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los puestos a los que resulte aplicable el trabajo remoto en función de la naturaleza de las labores, 

equipos informativos que permitan la realización de funciones fuera del centro de trabajo 

manteniendo los mismos resultados o similares, así como identificar y priorizar a los trabajadores 

considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos aprobados por resolución ministerial 

N.° 084-2020-MINSA, entre otros. (Guía Para La Aplicación Del Trabajo Remoto, 2020) 

2.1.4 Proceso de Innovación y la transformación digital  

En un entorno de alta incertidumbre se tiene la necesidad de generar resultados, para las 

personas responsables de la toma de decisiones supone una extraordinaria presión, la liberación de 

tiempos originados por el aislamiento social y la reducción de actividades operativas, les ha permitido 

reflexionar a nivel estratégico y de forma particular analizar la contribución de la innovación, en sus 

distintas expresiones, al futuro sostenibles de sus organizaciones.(García-Madurga et al., 2021) 

A continuación, Seetharaman (2020 citado en García-Madurga et al., 2021) indica que la crisis 

del COVID-19  ha demandado que las organizaciones ofrezcan sus productos y servicios manteniendo 

un mínimo contacto físico en el corto plazo, buscando opciones digitales. En ese camino, deben 

identificar en el entorno donde operan posiciones y socios estratégicos que les ayude a lograrlo; 

asimismo, para adaptarse en un ecosistema cambiante y alcanzar el éxito, se les exige que exploten 

sus capacidades y sean ágiles.  

Es así que se habla de la innovación en la transformación digital de las organizaciones haciendo 

uso de la tecnología de punta disponible que facilite el desarrollo de sus actividades, así como el 

cambio a una cultura de innovación, que permita adoptar nuevas operaciones y modelos de negocio.   

Asimismo,  Safiullin y Akhmetshin (2019, citado en Ramírez-Montoya, 2020) enuncian que en 

estos tiempos, las universidades se ven obligadas a introducir en sus actividades del día a día las 

tecnologías digitales, orientando los cambios culturales y organizativos que estas impliquen para lograr 

su transformación digital; en su labor de enseñanza superior introducir la educación en red y a 

distancia, la mejora de los servicios básicos de información, la implementación del servicio de gestión 

de la universidad digital y uso de las tecnologías de comunicación digital. 

Por tanto, las universidades así como las demás organizaciones para alcanzar la innovación en 

su transformación digital, deben considerar la capacitación de sus miembros en el uso de herramientas 

tecnológicas, promover la adaptación al cambio y la consiguiente adecuación de sus procesos 

administrativos. 

2.2 Descripción del procedimiento 

Entendiendo los conceptos previos desarrollados, se describe la implementación del proceso 

para el control de la dedicación mensual de los trabajadores en trabajo remoto de la Universidad de 

Piura y proceso de compensación a quienes se les otorgó días de licencia con goce de haber. 
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Una vez aprobada la modalidad de trabajo remoto por el estado peruano, la Universidad de 

Piura aprueba mediante Consejo Superior su normativa sobre el trabajo remoto, con el objetivo de 

establecer el ámbito de actuación de sus trabajadores en relación con el trabajo en el marco de la 

emergencia nacional decretada por el Gobierno Peruano a consecuencia del COVID-19, se elaboró en 

referencia a las diversas normativas en atención al COVID-19. 

Tras la publicación de la normativa, se encargó su aplicación a la Oficina de Gestión y Desarrollo 

del Talento Humano, que determinó los centros y puestos aplicables el trabajo remoto, se dispuso a 

los trabajadores de equipos informáticos, de telecomunicación y análogos para que puedan realizar 

sus labores fuera del centro de trabajo, siempre y cuando la naturaleza de sus labores lo permitiera; 

lo cual significó que el trabajo remoto no fue aplicable para todos los trabajadores y se priorizaron a 

los grupos de riesgo. A pesar de ello, el vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones 

económicas se mantuvieron.  

La normativa de trabajo remoto es de aplicación para todos los trabajadores en planilla, sea 

personal docente, administrativo y de servicios, así como para el personal bajo modalidades 

formativas, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita. Resultó que el trabajo remoto no 

era aplicable para todos e inclusive dentro de aquellas posiciones que sí era aplicable no permitía 

desarrollar una jornada de trabajo a tiempo completo de manera continua.  

La labor docente se realizó en el marco del trabajo remoto dada la necesidad de la institución 

educativa del dictado de clases de manera virtual, por lo que los trabajadores en este cargo no vieron 

afectadas la realización de sus actividades de docencia, asesoría e investigación. En cambio, para las 

posiciones administrativas se podía dificultar el desarrollo de actividades de manera remota, es por 

ello que la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano junto con cada jefe de centro definieron 

las posiciones sujetas al trabajo remoto y dedicación. Esta definición le fue comunicada a cada 

trabajador; inclusive para mantener sus dedicaciones a tiempo completo, algunas de sus funciones 

fueron modificadas y se les asignó como personal de apoyo para otros centros mediante acuerdo 

mutuo. 

Se encontraron imposibilitados de desarrollar trabajo remoto aquellos trabajadores cuyas 

funciones debían realizarse en las instalaciones de la Universidad como el servicio de limpieza, servicio 

de conserjería, servicio de eventos y actividades, servicio de mantenimiento, entre otros.  

Teniendo definidas las posiciones a realizar trabajo remoto, este se desarrolló dentro del 

horario oficial establecido por la Universidad y se clasificaron los puestos de trabajo en: Trabajo remoto 

a tiempo completo, trabajo remoto a tiempo parcial y no aplica el trabajo remoto. Estas horas dejadas 

de laborar se consideraron de licencia con goce de haber debiendo ser compensadas mediante la 

recuperación de las mismas u otro mecanismo oportuno como las vacaciones.  
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El plan de recuperación fue preparado por el jefe de centro y/o jefe inmediato y Oficina de 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano, comunicándose de manera oportuna al trabajador.  

Habiéndose definido los procedimientos es que el Área de Beneficios a Trabajadores de la 

Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano desarrolló una plantilla en Excel con los datos de 

cada trabajador: código, nombres y apellidos, horas mensuales, dedicación semanal entendiéndose 

por dedicación a tiempo completo 40 horas semanales y que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias 

de lunes a viernes en el horario oficial de 8:00 a.m. a 1:00 pm y de 3:30 a 6:30 pm, centro de 

dependencia, descripción de categoría, puesto y fecha de ingreso. 

La plantilla se organizó por semanas numeradas de manera consecutiva, y a su vez estas 

semanas se agruparon por meses, en cada columna de semana se completaba con las horas de 

dedicación que el centro reportaba de su personal a cargo.  

Para el recojo de información, el Analista Beneficios a Trabajadores, de manera mensual 

solicitaba a los jefes de centro y facultades mediante correo la dedicación mensual de sus trabajadores 

en posiciones administrativas y de servicios a cargo. Estas dedicaciones reportadas eran registradas 

por el analista en la plantilla Excel consolidada, esta plantilla se enviaba al área de planilla para que 

registre las horas laboradas en la boleta de pago, considerando que la dedicación mensual a tiempo 

completo son 240 horas, el personal con una dedicación inferior a la establecida en su contrato de 

trabajo, se les otorgaron estas horas de licencia con goce.   

Gracias a este proceso se contaba mensualmente con registro de las horas laboradas, así como 

los días de licencia con goce que se iban otorgando, esta información sirvió para realizar el consiguiente 

proceso de compensación. Este proceso se realizó cada semestre durante la aplicación del trabajo 

remoto. A su vez, para el proceso de compensación, se elaboró otra plantilla en Excel, en la que se 

registraron los días de licencia con goce otorgados a cada trabajador por cada mes para obtener como 

resultado el total de sus días por devolver.  

Esta información fue validada por el jefe de centro y/o facultad, realizada la validación se 

procedió con el proceso de compensación. Los días por devolver se compensaron con horas de trabajo 

extraordinario reportadas por los centros y/o facultades y con sus días de vacaciones del trabajador 

que tenga acumulados a la fecha. En señal de aceptación y conformidad, la información de los días por 

devolver, los días compensados y la modalidad de compensación se indicaron por escrito mediante la 

suscripción de acuerdos de compensación entre el trabajador y la Universidad; a la fecha se han 

realizado tres procesos de compensación y el resultado de cada proceso fue la reducción del total de 

días de licencia con goce de haber de los trabajadores.  

.  



 



 

Capítulo 3 Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1 Aportes 

Para el control de la dedicación mensual del personal administrativo y de servicios en el  marco 

del trabajo remoto, en Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se elaboró una plantilla en 

Excel que recogía los datos de todos estos trabajadores: código, nombres y apellidos, horas mensuales, 

dedicación mensual, centro de dependencia y/o Facultad, descripción de categoría, puesto y fecha de 

ingreso y se agregaron columnas con las dedicaciones semanales que los centros y/o facultades 

reportaban cada mes, estas columnas se agruparon por mes. Para la dedicación semanal se consideró 

que la jornada ordinaria de trabajo es de lunes a viernes 40 horas semanales. 

La plantilla de trabajo remoto empezó con la semana 1, del 16 al 20 de marzo de 2020 y así 

sucesivamente se fueron agregando en cada mes las demás semanas hasta la semana 100, del 14 al 18 

de febrero, a partir del 21 de febrero del presente año se retornó a labores presenciales.  

La plantilla con las horas mensuales del trabajador que reportaba su centro y/o Facultad de 

adscripción se enviaba al área de planillas para que las registren en el sistema y estas a su vez se 

detallan en la boleta de pago del trabajador. El trabajador que en el mes laboraba un número de horas 

inferiores a su dedicación, estas horas dejadas de laborar se otorgaban de licencia con goce sujetas a 

una posterior compensación.  

Para la realización del proceso de compensación se utilizó la información de la plantilla 

consolidada de trabajo remoto, de donde se obtuvieron el total de días por devolver de los 

trabajadores y facilitó la elaboración de la plantilla de compensación en donde se fueron registrando 

los días por devolver, las horas de trabajo extraordinario y días de vacaciones con los que compensaron 

estos días. Es así que durante el trabajo remoto desde la Oficina de Gestión y Desarrollo del Talento 

Humano se implementan dos procesos; uno de control del trabajo remoto y otro de compensación. 

Este proceso reemplazó a la marcación de asistencia en los dispositivos ubicados en los 

diferentes edificios de la Universidad, de los cuales se obtiene un registro y reporte de marcación con 

los horarios de asistencia al centro de labores. 

3.2 Desarrollo de experiencias 

La autora del presente trabajo de suficiencia profesional fue asignada dentro de la Oficina de 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano al Área de Administración de Personal como Analista 

Beneficios a Trabajadores, en marzo del 2021. 

Entre sus principales funciones están el cumplir con la correcta asignación de beneficios a los 

trabajadores, así como el control de la asistencia que durante la pandemia significó tener el control de 

las horas mensuales del personal administrativo y de servicios en el marco del trabajo remoto.  

Para realizar el proceso de control del trabajo remoto, los días 10 de cada mes el analista 

enviaba a cada jefe de centro y Facultades un correo en el cual se solicitaba la dedicación mensual por 
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semana, de sus trabajadores a cargo.  Se estableció el plazo máximo de una semana para el envío de 

la información con la que se completaba esta plantilla de trabajo remoto.  

Para los siguientes meses, se trabajaba con la plantilla del mes anterior y se agregaban las 

columnas con las dedicaciones semanales, se agregaban también a los trabajadores que se habían 

incorporado a planilla en ese mes, se eliminaban a los trabajadores liquidados y se consideraba a los 

trabajadores que en el mes hayan tenido descansos médicos, subsidios o permisos.  

Una vez completada la planilla, se enviaba al área de planillas para el registro de las horas 

laboradas. Es así, como mes a mes se tenía detalle de las horas dejadas de laborar, y sirvió para la 

realización del proceso de compensación.  

Para el proceso de compensación, se elaboró otra plantilla consolidad en Excel con los datos 

de cada trabajador, la cual se recogía a detalle sus días por devolver por mes agrupado por centro y 

facultades. Este proceso se realizaba cada semestre aproximadamente, se enviaba a cada jefe de 

centro y facultades para sus validaciones y para que reporten las horas de trabajo extraordinario que 

hayan realizado su personal a cargo para compensarlas de sus días por devolver.  

Luego de la compensación de estas horas, sí seguían adeudando días, estos fueron 

compensándose con sus días de vacaciones pendientes a la fecha de cada trabajador. Este proceso se 

realizó previa coordinación con el jefe y el trabajador. Para realizar la compensación con los días de 

vacaciones, se elaboró para cada trabajador un acuerdo de otorgamiento compensación de vacaciones 

en el que se consignaba los días por devolver y los días de vacaciones de cada periodo que se estaban 

compensando, este acuerdo se suscribió entre ambas partes: empleador y trabajador.   

 

 



 

Conclusiones 

El proceso implementado para el control del trabajo remoto del personal administrativo y de 

servicios en el marco del estado de emergencia nacional ha servido en primer lugar para identificar los 

puestos de trabajo a los cuales resulta aplicable el trabajo remoto, así como conocer las posiciones  

que no resulte aplicable, a cuyos trabajadores se les otorgó estos días de licencia con goce de haber 

sujeta a una posterior compensación, la cual les aseguraba su continuidad laboral, pago de 

remuneraciones y beneficios económicos sin verse afectados.  

A su vez, la implementación de este proceso, sirvió para tener el detalle de las horas laboradas 

por mes de los trabajadores que eran reportadas por sus centros y facultades. Consolidada esta 

información en la plantilla de trabajo remoto, se podía identificar, cuantificar y llevar el control por 

mes de los trabajadores a quienes se les estaba otorgando horas, calculadas en días, de licencia con 

goce de haber para poder realizar posteriormente el proceso de compensación.  

Con esta información y en coordinación con los jefes de centros y facultades, es que se realiza 

también el proceso de compensación de estos días de licencia con horas de trabajo extraordinario y 

días de vacaciones que hayan tenido acumuladas a la fecha los trabajadores; para la compensación se 

gestionaron acuerdos suscritos entre ambas partes.  

Gracias al proceso de control del trabajo remoto y compensación presentados en el presente 

trabajo, se ha logrado disminuir de manera gradual los días de licencia con goce de haber de los 

trabajadores. Ello resalta la importancia de saber adaptarse y reaccionar ante los cambios, de 

implementar procesos de acuerdo a las necesidades de un área y que permitan la consecución de los 

objetivos generales, de modo que se asegure la continuidad de la actividad empresarial, así como la 

preservación de los puestos de trabajo.  

Asimismo, con el desarrollo de este proceso de compensación se buscó motivar y 

comprometer al personal porque se mantuvo su remuneración y beneficios económicos sin recurrir a 

una suspensión perfecta de labores. Adicionalmente, el trabajador tuvo conocimiento desde el inicio 

del proceso de los días a devolver. 

 

 

 

 

 



 

 



 

Recomendaciones 

Se sugiere tomar estos procesos como un precedente que sirva de modelo si más adelante se 

decide adoptar la modalidad del trabajo remoto en un contexto de condiciones normales de trabajo. 

Implementar un modelo de trabajo híbrido que combine ambas modalidades: el trabajo presencial y 

el trabajo remoto, que combinado con las facilidades ofrecidas por el empleador y el impacto en el 

nivel de satisfacción, productividad y desempeño del trabajador lo hace muy atractivo.   

Este modelo híbrido es atractivo también en el sentido que se le da una mayor autonomía al 

trabajador dentro de su horario de trabajo y flexibilidad en la realización de sus funciones, permitiendo 

una mayor conciliación entre la vida laboral y familiar.  

Los procesos de control del trabajo remoto y de compensación, como todo proceso, pueden 

mejorarse y establecerse indicadores de desempeño para medir su efectividad e impacto económico.  

La transformación digital y alcance de la tecnología de la información hace imprescindible 

centrar la atención en optimizar los procesos que se llevan a cabo desde la oficina de Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano y demás áreas que conforman la Universidad que ante su crecimiento 

toman mayor relevancia.   

Incorporar en la casa de estudios la innovación continúa apoyándose en los recursos 

tecnológicos disponibles, orientando los esfuerzos hacia una universidad digital que asegure la 

conectividad, la enseñanza en red y la gestión de sus actividades y servicios.  
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Anexo 1. Detalle semanas de trabajo remoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Universidad de Piura 2020 
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Nota. Universidad de Piura 2021 
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Nota. Universidad de Piura 2022 
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Anexo 2. Plantilla consolidada de trabajo remoto 
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Anexo 3. Plantilla consolidada de compensación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Universidad de Piura 2022 


