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INTRODUCCION: El Teletrabajo permite preservar a empleados del contagio, así como garantizar atención a 

personas independientemente que puedan estar con enfermedad vírica de riesgo. Para ello, es preciso dar 

instrucciones claras a los empleados de la institución, y con el uso de herramientas tecnológicas, poder garantizar 

seguridad y protección, así como eficiencia y calidad. Este protocolo se aplicará durante la fase de suspensión de 

actividades y también para el retorno progresivo a las actividades educativas, según las disposiciones del MINEDUC. 
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OBJETO: Protocolo para el teletrabajo, orientado a garantizar la operatividad apoyado en el uso de recursos 

tecnológicos básicos. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo general: Aplicar todas las medidas posibles para evitar la transmisión, proliferación y contagio de COVID-

19 dentro de la Institución Educativa, al personal administrativo, docente y de apoyo como también a los 

estudiantes, representantes y proveedores estableciendo las medidas proactivas y reactivas correspondientes para 

el retorno al servicio educativo, recordando que todos somos corresponsables en cada lugar donde nos 

encontramos. 

Objetivos específicos: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación permiten cumplir con el 

teletrabajo; ya que, a pesar de la distancia entre el empleado y el lugar habitual de trabajo, no existe falta de 

comunicación y las actividades habituales son desarrolladas de forma normal, sin que esto afecte de ninguna forma 

a la planificación establecida o a los objetivos institucionales planteados. 

Mantener una operatividad cercana al 100% en las distintas áreas funcionales de la institución mediante el uso de 

recursos tecnológicos es lo que pretendemos al presentar este protocolo para el teletrabajo. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: A todos los empleados de la institución educativa que no pueden desempeñar actividades 

presenciales por su condición de vulnerabilidad. En servicios a: Estudiantes, representantes, empleados, 

proveedores y público en general. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Netiqueta: Conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red, en pocas 

palabras es la etiqueta del ciberespacio. 

Identidad digital: Es el conjunto de información sobre una persona o una organización expuesta en Internet: datos 

personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc. que conforma una descripción de 

dicha persona en el plano digital 

Directivos: Grupo conformado por Representante legal de la institución, Rector y Vicerrector. 

Teletrabajo: 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. 

Emergencia 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. 
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Grupos vulnerables por emergencia sanitaria - COVID-19:  

• Personas mayores a 60 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 médico 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. 

 

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES:  

ROL FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

Representante 
legal  

*Autorizar a los empleados que se encontraran en teletrabajo. 
*Informar a los empleados los pronunciamientos oficiales, por parte de las Carteras de 
Estado. 
*Comunicar a los miembros del equipo de trabajo los pronunciamientos. 
*Establecer planes de trabajo quincenal de los empleados a su cargo que se encuentran 
bajo la modalidad de teletrabajo, y dar el debido seguimiento. 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros 
*Controlar la conectividad de los empleados a cargo y notificar de ser necesario el 
incumplimiento a las disposiciones. 

Rector *Autorizar a los empleados que se encontraran en teletrabajo. 
*Informar a los empleados los pronunciamientos oficiales, por parte de las Carteras de 
Estado. 
*Comunicar a los miembros del equipo de trabajo los pronunciamientos. 
*Establecer planes de trabajo quincenal de los empleados a su cargo que se encuentran 
bajo la modalidad de teletrabajo, y dar el debido seguimiento. 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros 
*Controlar la conectividad de los empleados a cargo y notificar de ser necesario el 
incumplimiento a las disposiciones. 
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Vicerrectorado *Comunicar a los miembros del equipo de trabajo los pronunciamientos por parte de la 
Directiva. 
*Establecer planes de trabajo semanal de los empleados (docentes) a su cargo que se 
encuentran bajo la modalidad de teletrabajo, y dar el debido seguimiento.  
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros. 
*Controlar la conectividad de los empleados a cargo y notificar de ser necesario el 
incumplimiento a las disposiciones. 

Sistemas *Observancia en cada uno de los aspectos que conforman este protocolo 
*Disponer los controles correspondientes para la adecuada utilización, conservación y 
mantenimiento de los recursos 
*Disponer los controles correspondientes para la adecuada utilización, conservación y 
mantenimiento de los recursos 
*Informar los eventos, incidentes y problemas detectados 

Talento Humano  Emitir  listado de los empleados de  la  institución que se asignen  a  la  modalidad  de 
teletrabajo  en  relación al informe emitido por el médico de la institución 

Empleados en 
modalidad  
teletrabajo  

*Cumplir con las actividades establecidas por los Directivos y vicerrectorado.  
*Usar plataforma Runachay (docentes) 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros 
*Aplicativos de productividad como office 
*Atender Videoconferencias 
*Atender capacitaciones 
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 

 

PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD RECURSOS PRECAUSIÓN 
ANTE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA 

1.-Entregar el listado aprobado 
de empleados que se podrán 
acoger en teletrabajo a fin de 
evitar aglomeraciones, en 
función de las directrices 
emitidas por el Ministerio del 
Trabajo 

Listado de empleados para 
teletrabajo 

ninguna Talento Humano 
Representante 
legal 
Rector 
 
 

 

2.-Notificar a los empleados, que 
se mantendrán en teletrabajo. 

Correo electrónico Ninguna Rector 
Vicerrectorado 

 

3.-Elaborar el plan de trabajo, 
para cada uno de los empleados 
en teletrabajo; semanal para los 
docentes y quincenal para los 
administrativos. 

Formato de Plan de trabajo 
en WORD 

ninguna Rector 
Vicerrectorado 

 

4.-Realizar las actividades 
encomendadas. 
 
 

Computador 
Internet 
Videoconferencia 
Ms office 
Correo electrónico 
Celular 

ninguna Empleados  
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5.-Completar la matriz de 
actividades quincenalmente 
(administrativos) o formato lleno 
de las planificaciones 
semanalmente (Docentes), de los 
empleados en modalidad de 
teletrabajo 

Informe semanal o 
quincenal 

ninguna Rectorado 
Vicerrectorado 
Empleados 

 

6.-Los Directivos revisarán y 
aprobarán los planes de trabajo 
realizados. 

Informe semanal o 
Quincenal 

ninguna Directivos  

7.-Registrar en los archivos del 
personal en teletrabajo los 
planes realizados 

Registro digital o carpeta 
física 

ninguna Talento Humano  

 

GRAFICO DEL PROTOCOLO:  
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EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO:  Se ha considerado un único indicador para evaluar el desempeño del 

empleado en modalidad de teletrabajo. 

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE 
DE LA 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTAR 
ACCIONES 

FUENTE 
DE LA 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades del plan 
establecido 

Mide la 
eficiencia en 
el desarrollo 

de 
actividades 

de los 
empleados 

bajo la 
modalidad 

de 
teletrabajo 

Actividades realizadas / 
Número de actividades 
asignadas (planificadas) 

Porcentaje 
Coordinador 
de Talento 
Humano 

Administrador 
General 

Planes de 
trabajo 

Semanal 

 

REFERENCIA. 

Informe-de-Situación-No032-Casos-Coronavirus-Ecuador-10042020 - 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Informe-de-Situaci%C3%B3n-

No032-Casos-Coronavirus-Ecuador-10042020.pdf 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Informe-de-Situaci%C3%B3n-No032-Casos-Coronavirus-Ecuador-10042020.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Informe-de-Situaci%C3%B3n-No032-Casos-Coronavirus-Ecuador-10042020.pdf

