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Estrés laboral, un problema serio.
El trabajo es beneficioso para la salud mental. Sin embargo, un
entorno laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos.
La depresión y la ansiedad tienen unas repercusiones económicas
importantes: se ha estimado que cuestan anualmente a la economía
mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad.
El acoso y la intimidación en el trabajo son problemas frecuentes que
pueden tener considerables efectos negativos en la salud mental.
Las organizaciones pueden aplicar muchas medidas eficaces para
promover la salud mental en el lugar de trabajo y aumentar con ello
la productividad.
OMS en https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/.2017.

Estrés laboral, un problema serio.
En el Convenio núm. 156 se exige que los signatarios incluyan entre los objetivos de
su política nacional el de permitir que todos los trabajadores con responsabilidades
familiares — tanto mujeres como hombres — puedan desempeñar un empleo sin
ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y profesionales. A tal fin, en el Convenio se proponen
una serie de medidas de política, como políticas en materia de licencias, servicios de
asistencia social, seguridad social, horarios laborales y modalidades de organización
del trabajo flexibles, políticas de reinserción laboral, y programas de sensibilización y
educación con una perspectiva de género.
El término «flexibles» se refiere a las modalidades que ofrecen a los trabajadores la
posibilidad de adaptar su horario de trabajo y/o calendario de trabajo y/o lugar de
trabajo en función de sus circunstancias personales y su situación familiar.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Consejo de Administración 312.ª
reunión, Ginebra, noviembre de 2011.

Estrés laboral, un problema serio.

Una de las posibilidades de
conciliación de la vida familiar,
personal y laboral es el trabajo
realizado a distancia, posible
gracias al uso de la tecnología.

Elementos de la relación laboral
Artículo 4º.- En toda prestación personal de servicios remunerados y
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a
plazo indeterminado.
El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo
indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en
forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que
la presente Ley establece.
También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo
parcial sin limitación alguna.
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

Subordinación laboral
Tiempo, plazo, duración.
Modo, función, oportunidad, formalidad.

Lugar o lugares.
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Ley N° 30036
Ley que regula el Teletrabajo
Artículo 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto regular el teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías
de la información y las telecomunicaciones (TIC), en las instituciones públicas y
privadas, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo.
Artículo 2. Definición de teletrabajo.
El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la
presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa
con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el
control y la supervisión de las labores. Son elementos que coadyuvan a tipificar el
carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el empleador
de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y la
propiedad de los resultados, entre otros.

Decreto Supremo N°009-2015-TR
Reglamento de la Ley N° 30036, Ley que regula el teletrabajo

Artículo 2.- Formas de teletrabajo.
La modalidad de teletrabajo puede desarrollarse bajo las siguientes formas:
a) Forma completa: el teletrabajador presta servicios fuera del centro de trabajo
o del local de la entidad pública; pudiendo acudir ocasionalmente a estos
para las coordinaciones que sean necesarias.
b) Forma mixta: el teletrabajador presta servicios de forma alternada dentro y
fuera del centro de trabajo o local de la entidad pública. No se considera
teletrabajador al trabajador o servidor civil que ocasionalmente presta
servicios fuera del centro de trabajo o entidad pública.

Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp
Resolución del Superintendente Nacional N°342-2015-SUNARP/SN

Artículo 28°.- El jefe inmediato o el Jefe de la Oficina
General de Recursos Humanos o quien haga sus
veces en los Órganos Desconcentrados podrá
disponer que el trabajador cumpla con la jornada
laboral en sitio distinto al Centro Laboral, lo cual
deberá constar en comunicación debidamente
fundamentada y dirigida al trabajador. El trabajador
deberá dejar constancia de las labores realizadas
por el medio que el jefe inmediato disponga”

Experiencia de trabajo a distancia
en la Zona Registral N°IV – Sede Iquitos
Paso 1: Reunión de coordinación con UREG, UTI, Registrador
Público y Asistente Registral.
Paso 2: Determinación de funciones y perfil del trabajador.
Paso 3: Asistente Registral del Registro de Personas Naturales,
para precalificación de los siguientes actos:
Sucesiones Intestadas en el Registro de Personas
Naturales, Sucesiones Intestadas en los Registros de
Personas Naturales y de Predios, Anotaciones
Preventivas, Otorgamientos de Poderes y Revocaciones
de Poderes.
Paso 4: Digitación y escaneo de los títulos que se asignarían al
Asistente Registral, al día siguiente.
Paso 5: Preparación de laptop con todos los programas
necesarios para la precalificación, incluido el Citrix.
Paso 6: Entrega de laptop a Asistente Registral.

Experiencia de trabajo a distancia
en la Zona Registral N°IV – Sede Iquitos
Resultados cuantificables:
60% Títulos inscritos.
30% Títulos observados.
10% Títulos pendientes de revisión
por el Registrador Público.
No consumo de energía eléctrica, agua y papel por parte de
la Asistente Registral
Resultados no cuantificables:
Asistente Registral vivió una experiencia distinta al no haber
ocupado su puesto de trabajo.
Registrador Público solicitó quedarse en su casa, también.
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