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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO DURANTE EL ESTADO 
DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL A CAUSA DE LA PROPAGACIÓN DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19), EN EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
 
 

I. Objetivo 
 

Establecer los lineamientos para la aplicación del Trabajo Remoto en el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES), durante el periodo del Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional establecido por el Decreto Supremo 008-2020-SA, 
debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del coronavirus (COVID-19). 
 

II. Finalidad 
 
Dar continuidad operativa al otorgamiento de los servicios del FONDEPES a la 
ciudadanía, cuyos procesos y actividades realizados por los servidores se ven limitados 
debido al Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el aislamiento social 
obligatorio en que se encuentra el país. 
 

III. Base Legal 
 

La aplicación del presente documento se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas: 
 

3.1. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.2. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional. 

3.3. Decreto de Urgencia N° 029-2020, se establecen medidas para reducir el riesgo 
de propagación del Covid-19. 

3.4. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil. 

3.5. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

3.6. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

3.7. Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, que aprueba la “Guía para la aplicación 
del trabajo remoto”. 

3.8. Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
“Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de transmisión 
focalizada”. 

3.9. Resolución Jefatural N° 089-2015-FONDEPES/J, que aprueba el Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles del FONDEPES. 

  
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 
y conexas, de ser el caso. 
 
Asimismo, se ha considerado la “Guía de Trabajo Remoto para Líderes” 
(https://storage.servir.gob.pe/archivo/2020/Guia_de_TR_para_Lideres.pdf) y los 
comunicados (https://www.servir.gob.pe/prensa-y-publicaciones/comunicados/) emitidos 
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en su calidad de rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
  

IV. Alcance 
 

Los lineamientos contenidos en el presente documento son de observancia obligatoria 
para todos los órganos del FONDEPES, siendo aplicables por los servidores 

https://storage.servir.gob.pe/archivo/2020/Guia_de_TR_para_Lideres.pdf
https://www.servir.gob.pe/prensa-y-publicaciones/comunicados/
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comprendidos en los regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 728 y del Decreto 
Legislativo N° 1057. 

 
V. Siglas y acrónimos 

 
5.1. COVID-19: Coronavirus 
5.2. FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
5.3. MINSA: Ministerio de Salud 
5.4. RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( 
5.5. SIAC: Sistema Integrado de Administración Crediticia 
5.6. SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 
5.7. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
5.8. SITRADOC: Sistema Integrado de Trámite Documentario 
5.9. TR: Trabajo Remoto 
 

VI. Definiciones 
 

6.1. Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar en el que el servidor/a 
realiza la prestación de servicios, en cumplimiento de las disposiciones emitidas 
en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional 
declaradas por el COVID-19, es decir, su lugar de residencia habitual u otro lugar 
en que se encuentre como consecuencia de las medidas de aislamiento social 
obligatorio. 

 
6.2. Líder: Es la persona que tiene equipo(s) a su cargo. Pueden ser Jefe(s), 

Director(es), Gerente General o Coordinador(es). 
 

6.3. Medio o mecanismo para el desarrollo de Trabajo Remoto: Cualquier equipo o 
medio informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), 
así como de cualquier otra naturaleza que resulte para la prestación de servicios. 
 

6.4. Trabajo Remoto: Es la prestación de servicios sujeta a subordinación, con la 
presencia física del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las 
labores fuera del centro de labores. 
 

VII. Disposiciones Generales 
 

7.1. Sobre el Trabajo Remoto 
 

7.1.1. El Trabajo Remoto (en adelante, TR) se utiliza en los servicios esenciales, 
complementarios, conexos y cualquier actividad regular que realice el 
FONDEPES. Su uso no conlleva la afectación de la remuneración o 
naturaleza del vínculo. 

 
7.1.2. El TR puede aplicar a todos los servidores civiles, sin embargo, es 

obligatorio para los servidores civiles considerados en el grupo de riesgo 
por edad y factores clínicos, señalados en el documento técnico “Atención 
y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de transmisión 
focalizada” del MINSA, aun cuando por la naturaleza de sus funciones 
brinden servicios esenciales. 

 
Los grupos de riesgos para cuadros clínicos severos y muerte por COVID-
19, son los siguientes: 
a) Personas mayores de 60 años 
b) Personas con comorbilidades: Hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 
cáncer, otros estados de inmunosupresión. 
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7.1.3. El TR no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-
19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera 
la suspensión imperfecta de labores de conformidad con la normativa 
vigente, sin afectar el pago de sus remuneraciones. 
 

7.1.4. Los líderes reportan al Coordinador de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Administración la relación de servidores que aplican el TR y de 
aquellos servidores sujetos a licencia con goce compensable. 

 

7.2. Operatividad del Trabajo Remoto 
 
7.2.1. Los líderes y servidores, desarrollan sus labores desde sus domicilios o 

lugar de aislamiento domiciliario, empleando las herramientas tecnológicas 
que les permitan acceder a los aplicativos informáticos para desarrollar 
sus labores. 
 

7.2.2. Las actividades o funciones que se pueden realizar por TR, son las que 
cumplen las siguientes características: 
 
a) La actividad puede ser desarrollada fuera de la oficina. 
b) La actividad no debe requerir contacto personal físico con los demás 

servidores de la Entidad y/o usuarios externos. 
c) El seguimiento o el cumplimiento de la actividad se puede realizar por 

medios electrónicos. 
 

7.2.3. Los elementos mínimos para que un servidor pueda hacer TR, son los 
siguientes: 

 

Elemento Detalle 

Conectividad Servicio de internet, telefónica fija/móvil, según corresponda. 

Equipos Computadora de escritorio o portátil. 

Correo electrónico Correo corporativo y/o personal. 

Aplicaciones 
Herramientas de ofimática y/u otras aplicaciones de acuerdo con 
las actividades. 

Soporte remoto 
Brindado por el Coordinador de Tecnología de la Información y 
Comunicación. 

 
7.2.4. Las herramientas digitales a utilizar para la realización de actividades, son 

las siguientes: 
 
a) Medio de comunicación formal: Correo institucional del FONDEPES. 
b) Medio de comunicación para monitorear el avance de las actividades: 

Correo institucional del FONDEPES o aplicaciones de mensajería 
instantánea como WhatsApp o SMS o llamadas telefónicas. 

c) Canales de comunicación para reuniones virtuales: Aplicaciones para 
videoconferencias como Zoom o Skype. 

d) Aplicativos informáticos del FONDEPES o del sector público: 
SITRADOC, SIAC, ReFirma, SIAF, SIGA, entre otros. 

 
7.2.5. El Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación y su 

equipo de trabajo deben brindar todas las facilidades necesarias para el 
acceso de los servidores a los sistemas o aplicativos informáticos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones cuando corresponda, 
otorgando las instrucciones necesarias para su adecuada utilización, así 
como las reglas de confidencialidad y protección de datos que resulten 
aplicables. 
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7.2.6. Los servidores que realicen TR deben estar disponibles durante la jornada 
de trabajo para las coordinaciones necesarias, a través de los canales 
brindados por la Entidad u otros como las aplicaciones de mensajería 
instantánea o llamadas telefónicas. La duración del horario del TR es de 
ocho (8) horas. 

 
7.2.7. Los líderes se encargan de supervisar la ejecución de las labores 

encomendadas a los servidores civiles a su cargo, mientras dure el 
periodo de TR, por lo cual deben hacer seguimiento continuo a las 
actividades de los servidores. Para ello pueden tomar como modelo Matriz 
de seguimiento de actividades (Ver Anexo 1). 

 

7.2.8. Los servidores deben cumplir las medidas y condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo informadas por la Entidad. 

 
7.2.9. Los servidores deben guardar confidencialidad de la información 

proporcionada por la Entidad para la prestación de servicios. 
 

7.3. Sobre la gestión documental durante el Trabajo Remoto 
 
7.3.1. Los líderes emplean la firma digital en los documentos emitidos por los 

órganos y dependencias de la Entidad, a través del aplicativo ReFirma 
brindado por el RENIEC, o, en su defecto, los suscriben y escanean. En 
todos los casos se debe generar la numeración, registro y derivación de 
los documentos a través del SITRADOC, de tal forma que se permita su 
seguimiento. 

 
7.3.2. Las firmas digitales con motivo “Doy V°B°” y “Soy el autor del documento”, 

se realizan utilizando el gráfico del Escudo Nacional. Las firmas digitales 
no pueden superponer el texto registrado en los documentos, por lo que 
debe considerarse los espacios correspondientes durante la elaboración 
de los documentos. Las firmas digitales incluyen la fecha y hora de su 
realización, por lo que es fundamental mantener la secuencia y la 
temporalidad en los documentos. 

 
VIII. Disposiciones Específicas 
 

8.1. Procedimiento de implementación del TR – Fase de Planificación 
 

8.1.1. El Líder identifica las actividades que pueden realizar los servidores a su 
cargo mediante TR, señalando la evidencia de su cumplimiento, de 
acuerdo a las funciones establecidas en su puesto. 
 
Para ello, el Líder elabora una Matriz de seguimiento de actividades (Se 
puede tomar como modelo la Matriz del Anexo 1), considerando la 
evidencia, el plazo (fecha) y el criterio de calidad o comentario sobre lo 
entregado. 
 

8.1.2. El Líder comunica al Coordinador de Recursos Humanos la relación de 
servidores que realizarán TR, a fin de que el Coordinador de Recursos 
Humanos comunique a los servidores la decisión de cambiar el lugar de 
prestación de servicios. 
 

8.1.3. El Líder establece la metodología a implementar durante el TR, así como 
la frecuencia de las reuniones a fin de hacer seguimiento a las actividades 
de los servidores que conforman su equipo de trabajo. 
 

8.2. Procedimiento de implementación del TR – Fase de Realización 
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8.2.1. El Líder convoca a los servidores que conforman su equipo de trabajo a 
una reunión de organización, comunicando los presentes Lineamientos y 
la asignación de las actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en 
la Matriz de seguimiento de actividades de su órgano o dependencia. 
 

8.2.2. Los servidores toman conocimiento de sus actividades a realizar y las 
desarrollan durante la jornada laboral, estando pendientes de los canales 
de comunicación establecidos por el Líder. 
 

8.2.3. Los servidores deben comunicar, antes del final de la jornada laboral el 
avance de las actividades realizadas durante el día. El horario para remitir 
dicha información es determinado por el Líder. 
 

8.2.4. Los servidores deben remitir la evidencia de sus actividades o los avances 
de las mismas, según corresponda, vía correo institucional al Líder, a fin 
de dejar evidencia de sus actividades realizadas. 
 

8.2.5. El Líder, durante el seguimiento de las labores, debe identificar a los 
servidores que requieren de retroalimentación, a fin de mejorar o efectuar 
modificaciones al trabajo entregado. Los servidores, dentro de los plazos 
que le hayan sido establecidos, deben implementar las mejoras que le 
hayan sido brindadas por el Líder. 
 

8.2.6. Los líderes y servidores emplean el SITRADOC para remitir la 
documentación a otros órganos o dependencias del FONDEPES, de 
acuerdo a lo señalado en los numerales 7.2.8. y 7.3. del presente 
documento. 
 

8.2.7. En caso de identificar problemas de conexión o fallas en los aplicativos o 
herramientas informáticas de la Entidad, el servidor debe contactar a Mesa 
de Ayuda del FONDEPES a través de sus canales de atención para la 
pronta solución de los inconvenientes. 
 

8.2.8. Culminada la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, el Líder debe registrar y consolidar las actividades efectuadas 
por los servidores a su cargo que realizaron TR, y remitirlo a la Oficina 
General de Administración, para evidenciar su cumplimiento. 
 

IX. Disposiciones Complementarias 
 

9.1. Durante la vigencia de los lineamientos contenidos en el presente documento, 
queda suspendida la aplicación de las directivas y demás normas internas del 
FONDEPES, en los extremos que sean incompatibles. 

9.2. En caso de que los servidores no cumplan los presentes Lineamientos o no estén 
cumpliendo con las actividades asignadas en los plazos establecidos, los líderes lo 
comunican a la Oficina General de Administración para la adopción de las 
acciones del caso. 
 

X. Responsabilidad 
 

10.1. Los líderes y servidores del FONDEPES son responsables de dar cumplimiento a 
los presentes lineamientos en los plazos establecidos, así como de utilizar los 
medios electrónicos y aplicativos informáticos señalados en el presente 
documento. 

10.2. Los líderes son responsables del seguimiento y la verificación del cumplimiento de 
las actividades realizadas por los servidores a su cargo, así como de brindarles la 
retroalimentación correspondiente.  

10.3. El Coordinador de Recursos Humanos es responsable de implementar y verificar 
el cumplimiento de los presentes Lineamientos, así como de verificar que los 
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servidores que realicen trabajo presencial no estén comprendidos en el grupo de 
riesgo establecido por el MINSA. 

10.4. El Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación es responsable 
de facilitar el uso de las herramientas informáticas correspondientes para la 
aplicación de los presentes lineamientos, brindar el soporte técnico necesario y 
permanente y resguardar la seguridad de la información de la Entidad. 

 
XI. Anexos  

 
Anexo 1 : Modelo de Matriz de seguimiento de actividades 
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Anexo 1: Matriz de seguimiento de actividades 

 
 

Órgano Oficina General de Administración 

Puesto del Líder Coordinador (e) de Recursos Humanos 

Nombres y 
Apellidos del Líder 

José Luis Rodríguez Alayo 

Nombres y 
Apellidos del 

Servidor 
Puesto Actividad Evidencia Plazo 

Evidencia 
entregada 

Fecha de 
entrega o envío 
de la evidencia 

Comentario / Retroalimentación 

Julio Canales Pérez 
Especialista de 
compensaciones 

Gestionar pago 
de planillas y 
asistencias 

 Planilla pagada 

 Reporte de 
asistencia 

30/04/2020 
Reporte de 
asistencia 

13/04/2020 
La planilla aún no está pagada, 
debido al cronograma establecido por 
el MEF 
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