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1. FI CH A DE PROCESO 

 

T ipo de Proceso:   Apoyo  

Macroproceso  Gestión de Talento Humano. 

Pr oceso  Protocolo Teletrabajo en semaforización amarilla 

Subproceso:   N/A  

Código del proceso:  PR0-GTH-08-01. 

 
Des cripción: 

DI SPARADOR:  
 Listado de personal a ser considerado para la modalidad de teletrabajo. 

ENT RADAS:  

 Listado de personal considerado dentro del grupo vulnerable por la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

 Listado de personal para teletrabajo permanente o rotativo.  

Pr oductos/Servicios del 
pr oceso:  

 Autorización de teletrabajo.  

 Plan de retorno progresivo a COSEDE. 

 Plan de trabajo servidores bajo la modalidad de teletrabajo.  

T r ámites asociados:   Protocolo de Actuación ante una Emergencia Sanitaria y cierre de oficinas 

institucionales. (Aplicación Teletrabajo). 

 Protocolo de Trabajo presencial durante la Emergencia Sanitaria.  

Res ponsable del proceso:   Unidad Administrativa de Talento Humano. 

T ipo de cliente:   Interno. 

 

2. PROPÓSI T O  

 
Establecer directrices para la aplicación de teletrabajo en semaforización amarilla  para los servidores de 

la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados – COSEDE, con el fin de 
proteger la salud de los servidores de la institución.  

3. ALCANCE  

 
Este protocolo abarca a todos los servidores y trabajadores de la Corporación del Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados – COSEDE, a fin establecer la aplicación de 
teletrabajo mientras dure la semaforización amarilla establecida para la ciudad de Quito, y a la vez establecer 
mecanismos de respuesta a fin de seguir prestando los servicios requeridos por los usuarios. 

4. G LOSARIO DE T ÉRMINOS Y AB REVIATURAS 
 

T ér mino /Abr ev iat ur a Definic ión 

COE  Centro de Operaciones de Emergencia. 

T eletrabajo Una forma de trabajo en la cual, el mismo se realiza en 
una ubicación alejada de una oficina central o 

instalaciones de producción, separando así al 
trabajador del contacto personal con colegas de 
trabajo que estén en esa oficina y, que a través de la 
nueva tecnología hace posible esta separación 
facilitando la comunicación. 

T eletrabajo permanente en Emergencia Sanitaria  Corresponde a los servidores que se mantendrán en 
teletrabajo por el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria.  
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T ér mino /Abr ev iat ur a Definic ión 

T eletrabajo rotativo en Emergencia Sanitaria Corresponde a los servidores que se mantendrán en 

teletrabajo de conformidad a un cronograma (por 
algunos días a la semana), por el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria. 

Emer gencia Sanitaria Se define como toda situación de riesgo de afección de 
la salud originada por desastres naturales o por acción 
de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o 
precariedad de condiciones de saneamiento básico que 
favorecen el incremento de enfermedades 

transmisibles. 
G r upos vulnerables por emergencia sanitaria – COVID -19.  Personas mayores a 55 años por estar considerado 

como de riesgo. 
 Enfermedades catastróficas 

 Mujeres embarazadas  

 Personas con discapacidad, o personas calificadas 

como sustitutos.  
 Personas con factores de riesgo.  

 Pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles independiente de la edad del 
servidor: hipertensión arterial, pulmonar, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, 
obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, asma, 
fibromialgia, trombosis venosa profunda, 

antecedentes de infarto al miocardio, antecedentes 
de eventos cerebro vasculares, enfermedad 
cardíaca, y otras patologías de particular atención 
que deberán ser evaluadas por un medico o 
personal de salud y que pueda emitir un criterio 

clínico adecuado. 
 Personas con algún padecimiento o tratamiento 

farmacológico que les genere supresión del sistema 
inmunológico. 

Semaforización amarilla   Respetar las prohibiciones vigentes a nivel nacional. 
 Instituciones Públicas: la máxima autoridad de cada 

institución regula la actividad laboral: teletrabajo 
como prioridad.  

 Empresas privadas: todos los sectores no esenciales 
deciden el momento de retorno a sus actividades. 

 Teletrabajo como prioridad. Pueden retomar 
trabajo presencial hasta con un 50% de su personal 

a la vez. Se faculta la organización de turnos para 
evitar aglomeraciones. 

 Todas las actividades deben contar con protocolos y 

mecanismos de supervisión de síntomas para sus 
empleados y / o clientes. 

 Se autoriza la atención de consulta externa de todas 

las especialidades médicas. 
 Se reduce el toque de queda de 18h00 a 05h00. 

 Se autoriza el transporte urbano e interparroquial. 

  La ocupación por unidad será máximo al 30%. 

 Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por 
semana según último dígito. Domingo prohibida 

circulación vehículos actividades particulares. 
 Las actividades comerciales en locales podrán 

funcionar con un aforo máximo del 30% de su 
capacidad. 
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5. B ASE LEGAL 
 

Nombr e del  Document o  Refer encia Des cr ipción 

Constitución de la República 

del  Ecuador   
Ar ts. 33, 326, y 389.  

Señalan que el  der echo al  t r abajo  s e s us t ent a que los  

t r abajador es  des ar r ollar an s us  labor es  en un ambient e 

adecuado y propicio, que garantice su s alud, y  r es pect o  a la 

pr evención ante el ries go con el  objet iv o de minimizar  la 

v ulner abil idad.  

Decr et o  Ejecutivo 1017 Todo el documento  Se declara estado de excepción por calamidad pública. 

Acuerdo Minis t er ial  Nr o. 

126-2020 – Minis t er io  de 

Salud 

Todo el documento  
Declaran el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote 

del coronavirus (COVID-19). 

Acuerdo Int er minis t er ial  

Nr o. 001 –  Minis t er io  de 

G obierno y  Minis t er io  de 

Relaciones  Ext er ior es  

Todo el documento  

Disponen la adopción de acciones y medidas preventivas frente 

a la pandemia del brote del coronaviru s  ( COV I D- 19) ;  a fin de 

garantizar el derecho a la salud de todos sus habitantes. 

Acuerdo Minister ial  MDT -

2020- 0076   
Todo el documento  

Expiden las directrices par a la aplicación de t elet r abajo  

emer gente durante la declaratoria de emer gencia s anit ar ia.   

Acuerdo Minis t er ial  Nr o. 

MDT - 2020- 094 
Todo el documento  

Expide las directrices para el retorno al trabajo presencial del 

servicio público.  

Ofic io Circular  Nr o. MDT -

DSG -2020-0014-CIRCULAR  

Todo el documento Modalidad de Teletrabajo emergente aplicación general.  

Ofic io Nro.MSP-MSP-2020-

0886- O  

Todo el documento Directrices medidas preventivas plataformas.  

G uía y  Plan G ener al  par a 

Ret orno Pr ogr es iv o a las  

act iv idades  labor ales  -  

MT T 6- 003 

Título III del Sector 

Público  

Establece los lineamientos de retorno progresivo, indicando 

que se mantendrá en teletrabajo emergente a todos los 

servidores cuya actividad lo permita según las directrices de 

la Máxima Autoridad.  

 

 

6. PERFI LES Y NI V ELES DE RESPONSAB I LI DAD 

 

N. Rol  At r ibuciones  y  r es pons abil idades  

1 
Gerente 

General/Delegado 

 Autorizar a los servidores que se encontraran en teletrabajo en 

semaforización amarilla.  

 Informar a los servidores y trabajadores los pronunciamientos 

oficiales, por parte de las Carteras de Estado. 

2 
Coordinadores, 

Directores y 
Responsables de Área 

 Comunicar a los miembros del equipo de trabajo los 

pronunciamientos por parte de la Máxima Autoridad. 

 Establecer planes de trabajo semanal de los servidores a su cargo 

que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo, y dar el debido 

seguimiento.  

 Utilizar mensajería en tiempo real tales como: Telegram, 

Whatsapp, Slack, entre otros.  

 Controlar la conectividad de los funcionarios a cargo y notificar de 

ser necesario el incumplimiento a las disposiciones. 
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N. Rol  At r ibuciones  y  r es pons abil idades  

3 

Dirección de 
Planificación y Gestión 
Estratégica / Unidad de 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

 Controlar periódicamente las seguridades tecnológicas (protección 

antivirus y reglas Firewall) de los funcionarios institucionales, con 

la finalidad de salvaguardar la información que se maneja y reposa 

en los servidores. 

 Monitorear los equipos tecnológicos con conexión VPN. 

 Revisar las recomendaciones incluidas en el EGSI versión 2.0 

relacionadas al trabajo remoto. 

 Analizar los procesos y servicios que brinda la COSEDE, a fin de 

realizar una programación de aquellos servicios que sean 

indispensables e imposibles de ejecutar de forma remota/ 

telemática. 

4 

Coordinación General 

Administrativa 
Financiera – Unidad de 

Proveeduría y 
Adquisiciones 

 Solicitar a los servidores y trabajadores de la Institución la entrega 

del formulario de prestación de bienes temporal. 

 Disponer de una póliza de seguros de los equipos tecnológicos 

utilizados para teletrabajo emergente.  

 

5 
Unidad de 

Administración  del 
Talento Humano 

 Realizar conjuntamente con la Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica un plan progresivo para el retorno a las actividades 

laborales modalidad contractual y área que conforman sus 

instituciones, en base a las características de los puestos, procesos 

y servicios de trabajo; evitando la aglomeración y realizando una 

evaluación del nivel de riesgo al que están sometidos los 

servidores públicos según sus funciones, de conformidad al 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0094.  

 Emitir informe técnico respecto a la viabilidad de que los 

funcionarios de la Institución pertenezcan a la modalidad de 

teletrabajo en virtud de la semaforización amarilla por la 

emergencia sanitaria. . 

6 
Servidor(es) de 

modalidad teletrabajo 

 Cumplir con las actividades establecidas por el Coordinador, 

Director y/o jefe de área. 

 

 

7. POLÍ TICAS 

7.1 Polít icas  G ener ales  

 
 El presente protocolo solo aplicará únicamente hasta que finalice la emergencia sanitaria 

semaforización amarilla, por COVID-19. 
 

 Se emitirá y tomará las medidas de salud y sanitarias necesarias que permitan a los servidores de 

COSEDE la prevención de la propagación del COVID-19. (evitar aglomeración, cumplir con el 
distanciamiento social, entre otros).  

 
 Será obligación de COSEDE la prestación de los servicios a través de alternativas digitales, quedando 

de forma presencial únicamente para aquellos servicios para los cuales sea necesaria la atención.  
 

7.2 Polít icas  Es pecíficas  
 

 Los Coordinadores, Directores y Jefes de Área mantendrán una comunicación permanente con cada 

equipo de trabajo, mediante las distintas plataformas tecnológicas de trabajo.  
 

 Los servidores y trabajadores deberán cumplir con el plan de trabajo asignado por su Jefe inmediato.  
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 Todos los servidores de la Institución tienen la obligación de contar con firma electrónica. 

 
 Los funcionarios que tengan su residencia en otra ciudad del país deberán mantenerse bajo la 

modalidad de Teletrabajo. 
 

 Los servidores públicos de COSEDE deben obligatoriamente acatar las normas de Seguridad y Salud 

establecidas en las normativas vigentes e instrumentos emitidos por  la máxima autoridad o su 
delegado, su incumplimiento será sancionado de conformidad con los artículos 42 literal b) y 48 
literal j) de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 

 Los funcionarios de COSEDE, deben obligatoriamente acatar las siguientes r ecomendaciones de 
seguridad de la información: 

 
 Recuerde que las redes públicas Wi-Fi, son aquellas que están fuera de su control y que no requieren 

de una clave para conectarse al servicio de Internet. 
 No conectarse a redes públicas para obtener Internet. 

 Permanecer alerta respecto a correos electrónicos fraudulentos, ante cualquier duda o sospecha, tal 
como lo son: remitentes desconocidos, adjuntos sospechosos, solicitud de credenciales de acceso 

(usuario y/o calve), solicitud de información no acordada entre partes interesadas, etc..; el 
funcionario debe contactarse a la brevedad posible con el departamento de: 

 Seguridad de la Información (seguridad.información@coseded.gob.ec) y, 

 Tecnología de la Información (soporte@cosede.gob.ec).  

 La política de Seguridad de la Información, entre otros, indica: 
 Toda Información sensible de pérdida, debe permanecer almacenada en el Compartido Institucional. 

 Es responsabilidad del Director y/o Coordinador asegurar que la información se mantenga 

centralizada y organizada en el Compartido Institucional. 
 Acatar las cláusulas del Acuerdo de Confidencialidad suscrito en la vinculación del funcionario. 

 Los funcionarios que utilicen, durante la modalidad Teletrabajo, equipos personales; deberán borrar 

toda la información de tipo privada y/o sensible o confidencial, una vez que el período de Teletrabajo 
finalice.  

 Si se utiliza un equipo compartido en el hogar, crear un perfil nuevo específico para trabajar, el cual 

deberá ser para uso exclusivo del funcionario y deberá contar con clave segura (recordar la clave y 
almacenarla en una ubicación o medio seguro hasta familiarizarse y recordarla sin problemas). 

 La clave que se use en computadores personales, deberá ser renovada cada 45 días. 

 Los equipos personales deben contar con softwares (Aplicativos y Antivirus) y Sistema Operativo 
actualizados, y correctamente licenciados. 

 Se recomienda una velocidad del internet de 20 megas para una experiencia aceptable.  

 Si el funcionario requiere conectarse a los recursos tecnológicos institucionales, previa autorización y 

solicitud formal del Jefe inmediato, este lo deberá hacer con el uso exclusivo de la VPN Institucional, 
instalada y configurada por el área de Seguridad de la Información. 

 Los canales oficiales para resolución de problemas de seguridad, aplicaciones y de tecnología son: 
 

ÁREA RESPONSABLE CORREO 

Seguridad de la 

Información 

Oficial de Seguridad de la 

Información 
seguridad.informacion@cosede.gob.ec 

Aplicaciones – 

Unidad de 
Inteligencia de 

Negocios 

Analistas de Inteligencia de 
Negocios. 

inteligencia@cosede.gob.ec 

Tecnología 
Analistas de Tecnología de la 
Información 

soporte@cosede.gob.ec 

 
 Durante una emergencia o modalidad Teletrabajo, todos los funcionarios del NJS, sin excepción, 

deben establecer canales de comunicación para mantener el contacto con todo su equipo de trabajo. 
 En equipos de uso personal, NO se deberá instalar software institucional, a excepción de la VPN, con 

las consideraciones expresadas anteriormente. 
 Ante un situación de emergencia o Teletrabajo emergente, no previstas; se deberá utilizar equipos 

institucionales de preferencia. De no ser posible, el funcionario deberá utilizar su equipo personal y, 
en conjunto con la el personal de Seguridad de la Información y Tecnología, deberá verificar que su 
dispositivo se encuentre en condiciones de seguridad aptas:  
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 Antivirus reconocido, actualizado y licenciado. 

 Sistema Operativo debidamente actualizado y licenciado. 

 Aplicaciones debidamente licenciadas y actualizadas. 
 En el caso de que no sea posible verificar o comprobar el licenciamiento de las aplicaciones, será 

responsabilidad del funcionario que haga uso del equipo personal las implicaciones legales y/o 
administrativas derivadas del incumplimiento a lo dispuesto en el presente documento. 

 En el caso de incumplir el debido licenciamiento en aplicaciones, la COSEDE no es responsable por las 
consecuencias que esto implique. 

 Considerar que los equipos institucionales y personales utilizados para trabajar de forma remota 
(Teletrabajo) son susceptibles a auditoría, conforme lo disponga la Máxima Autoridad y el Oficial de 

Seguridad de la Información. 
 El funcionario que haga uso de un equipo personal deberá establecer medidas para evitar el acceso 

de forma fortuita a información institucional por otros usuarios del equipo del funcionario, como 
familiares y/o amigos. 

 Ante una emergencia o Teletrabajo, los canales o medios digitales para concretar reuniones o 

conferencias, deberán garantizar la seguridad de la información en los ámbitos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

 Los funcionarios deben aplicar la lógica de respaldo de la información en este nuevo escenario, 

considerando que el único medio oficial para la centralización de información es el Compartido 
Institucional. 

 Los sistemas institucionales, deberán contar con medidas se seguridad que refuercen su acceso, 

como el doble factor de autenticación y/o cifrado, conforme lo disponga el Oficial de Seguridad de la 
Información. 

 Recuerde que los accesos a sistemas o plataformas, según el rol que previamente ha sido autorizado, 

es constantemente monitorizado y actualizado, por lo que el uso de las credenciales (usuario y clave) 
es de única y exclusiva responsabilidad del funcionario. 

 Considerar que, mientras dure la conexión a la VPN, todo el tráfico de internet está siendo censado 
por el Sistema de Seguridad Perimetral - Firewall. 

 Durante una emergencia o Teletrabajo, se recuerda que el horario en el cual están garantizados los 
accesos a los recursos tecnológicos institucionales es de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00, de lunes a 

viernes, excluyendo feriados y fines de semana. 
 Es responsabilidad del Jefe inmediato, conocer qué tipo de información gestionará su equipo de 

trabajo, sea esta de pública, privada y/o sensible o confidencial, mientras dure la emergencia o 
Teletrabajo. 

 El funcionario que haga uso de un equipo personal deberá garantizar el acceso a estos, a las áreas de 

Seguridad de la Información y Tecnología; a fin de revocar y/o desinstalar  los recursos tecnológicos 
configurados para Teletrabajo. 

 Los funcionarios a los cuales, por motivos de la emergencia o Teletrabajo, se les haya asignado un 

equipo de cómputo y/o similar, deberán entregarlos a la Unidad de Bienes para que estos 
posteriormente sean puesto a órdenes de las áreas de Seguridad de la Información y Tecnología. 

 Es deber de la Unidad de Bienes registras el estado físico en el cual el equipo tecnológico y/o similar 

es devuelto. 
 Recuerde que las conexiones VPN pueden ser revocadas sin previo aviso al funcionario, según lo 

disponga el Oficial de Seguridad de la Información 
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8. DI AG RAMA DE FLUJO  

 

 

9. DESCRI PCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Pr ot ocolo para implementar el  teletrabajo en s emaforización amaril la.  

N° Act iv idad Rol  Des cr ipción Documento y/o Regis t r o  

1 

Realizar la encuesta 

en línea COVID-19 a 

fin de conocer la 

realidad de los 

servidores de COSEDE 

ante la emergencia 

sanitaria COVID-19 

para toma de 

decisiones. 

Servidores Los servidores realizarán una encuesta 

virtual a fin de dar a conocer sus  

condiciones con respecto a la emergencia 

sanitaria por COVID -19, lo que permitirá 

tomar decisiones para aplicar el semáforo 

amarillo. 

 

 

Encuesta virtual  

2 

Realizar el listado de 

servidores que serán  

considerados dentro 

del grupo vulnerable 

por la emergencia 

sanitaria COVID-19.  

Unidad 

Administrativa 

de Talento 

Humano 

La Unidad Administrativa de Talento 

Humano elaborará listado de personal de 

servidores consideraros como grupo 

vulnerable por la emergencia sanitaria 

COVID-19, y pondrá en consideración de la 

Autoridad Nominadora para aplicación de 

teletrabajo obligatorio.  

 

Listado de personal  

grupo vulnerable por la 

emergencia sanitaria 

COVID-19.  
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N° Act iv idad Rol  Des cr ipción Documento y/o Regis t r o  

3 

Realizar el listado de 

servidores que se 

podrán  acoger  en 

teletrabajo rotativo a 

fin de evitar 

aglomeraciones y 

respetar la distancia 

recomendada en 

función a las 

directrices emitidas 

por el Ministerio del 

Trabajo 

Los 

Coordinadores, 

Directores y/o 

Jefes de área, la 

Unidad 

Administrativa 

de Talento 

Humano y la 

Dirección de 

Planificación y 

gestión 

Estratégica 

Los Coordinadores, Directores y/o Jefes de 

Área, la Unidad Administrativa de Talento 

Humano en coordinación con la Dirección 

de Planificación y Gestión Estratégica en 

base a los parámetros establecidos en el 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0094 

realizara el listado de servidores que se 

mantendrán en teletrabajo rotativo, y  

garantizar la eficiente prestación de 

servicios a la ciudadanía, lo que se  pondrá 

en consideración de la Autoridad 

Nominadora para su respectiva aprobación.  

 

 

 

Listado de personal  a ser 

considerado para 

teletrabajo. 

4 

Revisar los listados de 

personal y determinar 

las actividades que 

puedan realizarse  en 

modalidad de 

teletrabajo 

permanente y rotativo  

hasta que dure la 

emergencia sanitaria, 

y remitir a la UATH.  

Autoridad 

Nominadora  

La Autoridad Nominadora y los 

Coordinadores, Directores y/ o Jefes de 

Área analizaran cuales son las actividades 

que por su naturaleza podrán mantenerse 

en la modalidad de teletrabajo permanente 

o rotativo durante la Emergencia Sanitaria, 

y enviar a la Unidad Administrativa de 

Talento Humano.   

 

 

Listado de personal 

modalidad Teletrabajo 

permanente y rotativo.  

 

5 

Realizar el plan de 

retorno progresivo a 

COSEDE   . 

Unidad 

Administrativa 

de Talento 

Humano 

La Unidad Administrativa de Talento 

Humano desarrollará el  plan de retorno 

progresivo a COSEDE, considerando las 

medidas de salud necesarias a fin de 

mitigar el riesgo de contagio de COVID -19, 

y en garantizando la eficiente prestación de 

servicios a la ciudadanía, contando como 

insumo con el listado de personal que se 

acogerá a teletrabajo permanente o 

rotativo por la emergencia sanitaria y 

pondrá en conocimiento de la Autoridad 

Nominadora para su respectiva 

autorización.  

Plan de retorno 

progresivo a COSEDE 

6 

Revisar el plan de 

retorno progresivo 

emitido por la UATH.  

Autoridad 

Nominadora 

Revisar el plan de retorno progresivo 

emitido  por la UATH  y de proceder a 

emitir la autorización respectiva, y enviar a 

la UATH institucional.  

Plan de retorno 

progresivo  autorizado. 

7 

Solicitar a los 

Coordinadores, 

Directores y/o Jefes 

de área se realice el 

plan de trabajo 

semanal para cada 

uno de los servidores 

en teletrabajo 

permanente o rotativo 

y se emita de manera 

semanal a la UATH 

para su respectivo 

Unidad 

Administrativa 

de Talento 

Humano 

La Unidad Administrativa de Talento 

Humano solicitará a los Coordinadores, 

Directores y/o Jefe de área a través de 

correo electrónico se elabore un plan de 

trabajo semanal para cada uno de los 

servidores en teletrabajo permanente y 

rotativo, y se informe a la UATH para el 

respectivo registro y control. 

Correo electrónico 
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N° Act iv idad Rol  Des cr ipción Documento y/o Regis t r o  

registro.  

8 

Realizar plan de 

trabajo para los 

servidores que se 

mantendrán en 

teletrabajo por 

emergencia sanitaria, 

en semaforización 

amarilla.   

Coordinador, 

Director y/o 

Jefe de área. 

Analizar las actividades a realizarse y 

establecer un plan de trabajo semanal para 

cada uno de los miembros del equipo que 

se mantendrá en modalidad de teletrabajo 

permanente y rotativo por la Emergencia 

Sanitaria, en semaforización amarilla.  

 

Plan de Trabajo  

9 

Informar a los 

servidores que se 

mantendrán en 

teletrabajo 

permanente  y 

rotativo emergente el 

plan de actividades 

semanal a cargo de 

cada uno de ellos.   

Coordinador, 

Director y/o 

Jefe de área. 

Los Coordinadores, Directores y/o Jefes de 

área informaran a los servidores bajo la 

modalidad de teletrabajo permanente y 

rotativo el plan de actividades semanales a 

su cargo.   

Correo electrónico 

10 

Realizar las 

actividades 

encomendadas por el 

Coordinador, Director 

y/o jefe de área y 

reportar a su jefe.  

Servidores en 

modalidad 

teletrabajo 

Reportar de manera semanal el 

cumplimiento de las actividades a su cargo 

según el plan establecido por el 

Coordinador, Director y/o jefe de área.  

Correo electrónico 

11 

Remitir de manera 

semanal el informe de 

cumplimiento del plan 

semanal de los 

servidores a su cargo 

en modalidad de 

teletrabajo 

permanente y 

rotativo. 

Coordinador, 

Director y/o 

Jefe de área. 

Los Coordinadores, Directores y/o Jefes de 

área informaran a la UATH a través de 

informe las actividades de los servidores 

bajo la modalidad de teletrabajo 

permanente y rotativo a su cargo.  

 

Informe semanal   

12 

Registrar en los 

archivos del personal 

en  teletrabajo 

permanente y rotativo 

el informe enviado 

por el Coordinador, 

Director y/o Jefe de 

área.   

Unidad 

Administrativa 

de Talento 

Humano. 

La Unidad de Administrativa de Talento 

Humano registrará en el expediente de 

personal de los servidores en modalidad de 

teletrabajo permanente y rotativo el 

informe de cumplimiento enviado por los 

Coordinadores, Directores y/o Jefes de 

área.  

 

N/A 
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10. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

N° Indicador Definición Fórmula de Cálculo Unidad de 
Medida 

Responsable de 
Medición 

Responsable de 
implementar 

acciones 

Fuente de 
la 

Medición 

Frecuencia 
de Medición 

1 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades del plan 
establecido 

Mide la eficiencia en el 
desarrollo de actividades 
de los servidores bajo la 
modalidad de teletrabajo 

Número de equipos 
actividades realizadas / 
Número de actividades 
asignadas (planificadas) 

Porcentaje 

Coordinador / 

Analista de 
Talento Humano 

Coordinador (a) 
General 
Administrativa 
Financiera 

Planes de 
trabajo 

Semanal 

11. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO 
 

Descripción del riesgo 
Probabilidad 

a) 
Impacto  

b) 

a*b 
Nivel 

de 

Riesgo 

Prioridad 

Impacto 

Plan de Acción 
Estrategia de 

implementación 
Alcance Costo Tiempo Calidad 

El  no cumplimiento de actividades asignadas 
CAUSARÍA  
Que no se cumplan con los objetivos planteados en 
la modalidad de teletrabajo.   

5 10 50 1 X X X X 

Realizar el 
seguimiento a los 
planes de trabajo 
asignados  

Realizar un seguimiento 
y monitoreo diario del 
cumplimiento de 
actividades 

 

 Probabilidad: es la probabilidad de ocurrencia del riesgo y se calificará numéricamente 1 el más bajo y 10 el más alto. 

 Impacto: se refiere al impacto que causaría el riesgo en el proyecto y se calificará numéricamente 1 el más bajo y 10 el más alto.  

 Nivel de riesgo: será la multiplicación de a y b, por lo tanto a mayor nivel más alto riesgo.  

 Prioridad: de acuerdo a lo obtenido en el nivel de riesgo y al conocimiento del equipo del proyecto se determinará una prioridad de cada uno de los riesgos considerando un 

valor desde 1 (el más prioritario), hasta n, dependiendo del número de riesgos. 

 Impacto: se debe seleccionar con una “X” en donde impactaría el riesgo, si al alcance, al costo, al tiempo, o a la calidad del proyect o. 

 Medidas a implementar: se debe detallar las acciones a realizar para evitar, prevenir, transferir y mitigar el riesgo. 

 Plan de Acción: el plan de acción puede ser: Evitar, Prevenir / Mitigar, Transferir, Contingencia. 

 Estrategias en caso de ocurrencia: son las estrategias que serán puestas en marcha en caso de ocurrir el problema
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12. DOCUMENTOS  

 

 

13. ANEXOS 
 

Anexo 1: Flujograma del proceso protocolo de teletrabajo en emergencia sanitaria. 
Anexo 2: Encuesta virtual COVID-19 
Anexo 3: Listado teletrabajo en semaforización amarilla.  

14. CONT ROL DEL DOCUMENTO 
 

14.1 Us o del  Document o  

Des cr ipción Unidad Adminis t r at iv a 

Responsable de la ejecución Gerencia General, y Coordinaciones de la institución.  

Responsable de la evaluación de control interno Dirección de Planificación y Gestión Estratégica a través de la 

Unidad de Procesos, Servicios y Gestión del Cambio. 

Responsable de la revisión y actualización Coordinación General Administrativa Financiera a través de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano 

 
14.2. H is t or ial  de Cambios  

V er s ión Des cr ipción del  cambio  Fecha de act ualización  
Res pons able de la 

cr eación 

00 Creación del documento 13/05/2020 

Ing. Silvia Calderón – 

Analista de Talento 

Humano 3 

 

Sr. Josshue Villafuerte  

Asistente de Talento 

Humano 

 

N° T ipo  Ref..  Código  Vers. 
Nombr e del  
document o  

Res p. 
doc  

Medio  
de 

s oport e 

Disposición 

1 

Procedimiento  - PRO-

GTH-
03-01 

001 Protocolo de 

Teletrabajo en 
semaforización 
amarilla. 

UATH Digital 

/Físico  

CGAF 

/UATH 

2 

Flujograma Anexo 
1 

PRO-
GTH-
03-FLU-
01.01 

001 Flujograma del  
Protocolo de 
Teletrabajo en 
semaforización 

amarilla.   

UATH Digital 
/Físico   

CGAF 
/UATH 

3 

Encuesta virtual 

COVID-19 

Anexo 

3 

PRO-

GTH-
03-FLU-
01.01 

001 Encuesta virtual 

COVID-19.  

UATH Digital CGAF 

/UATH 

4 

Listado de personal 
grupo vulnerable y 
Listado para 
personal en 

teletrabajo rotativo.  

Anexo 
4 

PRO-
GTH-
03-FLU-
01.01 

001 Listados 
teletrabajo en 
semaforización 
amarilla 

UATH Digital CGAF 
/UATH 
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15. FI RMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

RUBRO 
NOMBRE APELLIDO / 

CARGO / UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FIRMA 

APROBADO POR: 

 
Luis Velasco B.  

 
Gerencia General 

13/05/2020  

REVISADO POR: 

 
Cristina Olmedo P.  

 
Coordinadora General 

Administrativo Financiero   

13/05/2020  

ELABORADO 
POR: 

 
Silvia Calderón F.  

 
Analista de Talento 

Humano 3 

13/05/2020  

 
Sr. Josshue Villafuerte 

 
Asistente del Talento 

Humano  
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