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INTRODUCCION: Ante el riesgo de contagio, el gobierno nacional decretó la suspensión de actividades educativas 

en los centros de enseñanza. Esto imposibilita el servicio de Atención al público de manera presencial y es por ello 

que es necesario viabilizar este servicio vía ONLINE o EN LÍNEA. Este protocolo se aplicará durante la fase de 

suspensión de actividades y también para el retorno progresivo a las actividades educativas, según las disposiciones 

ministeriales. 

OBJETO: Protocolo para el público en general, orientado a brindar información, documentación digital o cualquier 

requerimiento de los departamentos de Colecturía o Secretaría, apoyado en el uso de recursos tecnológicos 

sistematizados. 
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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: Usar las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como un conjunto de plataformas 

comerciales, que permitan cumplir con el servicio de los departamentos de Secretaría y Colecturía. 

Cumplir con los requerimientos del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (C.O.E.) 

AMBITO DE APLICACIÓN: A los empleados administrativos (secretaría y colecturía) de la institución educativa que 

no pueden presencialmente tramitar requerimientos informativos o documentales, en servicios a: clientes internos 

y externos. 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Clientes internos: Estudiantes y empleados de la institución 

Clientes externos: Representantes, Proveedores y público en general 

Clientes: Clientes internos y externos 

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 

Canal de YouTube: Conducto de YOUTUBE por el que se suministra contenido multimedia, perteneciente a la 

institución. 

Página WEB: Conjunto de información institucional que se encuentra en una dirección determinada de internet. 

Trámite: Paso que, junto con otros, debe realizarse de forma sucesiva para solucionar un asunto que requiere un 

proceso. 

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES:  

ROL FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

Clientes *Revisar página WEB o Canal de YOUTUBE institucional para informarse de los medios para 
contactar a Secretaría o Colecturía. 
*Canalizar peticiones por correo electrónico o teléfono 
*Revisar comunicaciones 
*Canalizar adecuadamente requerimientos, objeciones e inquietudes 
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 
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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 
*Brindar asesoría ante problemas o necesidades 

Secretaría *Atender los requerimientos de información, documentos y procesos, relativos a la 
institución. 
*Revisar continuamente el correo electrónico, en todas las cuentas asociadas al 
departamento 
*Contestar las llamadas entrantes 
*preparar y enviar cualquier documento digital solicitado previa autorización 
*Informar a las autoridades sobre requerimientos especiales 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros 
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 

Colecturía *Atender los requerimientos de información, documentos y procesos, relativos a la 
institución. 
*Revisar continuamente el correo electrónico, en todas las cuentas asociadas al 
departamento 
*preparar y enviar cualquier documento digital solicitado previa autorización 
*Informar a las autoridades sobre requerimientos especiales 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros  
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 

 

PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD RECURSOS PRECAUSIÓN 
ANTE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA 

1.-Solicitud de requerimiento, 
enviándola por Correo electrónico 
o realizando una llamada 
telefónica. 

Página WEB 
Canal YouTube UEPJMM 

ninguna clientes  

2.-Revisa requerimiento y procesa. 
Responde en una primera o única 
instancia, dependiendo del caso, 
mediante correo electrónico 

Correo Electrónico 
Llamada telefónica 

ninguna Colecturía  

3.-Elabora documentos o prepara 
información detallada, toda previa 
autorización 
Envía información o requerimiento 
solicitado, vía Correo electrónico 

Aplicativos de 
productividad como MS 
Office, Plataforma 
Runachay o sistema 
Administrativo 

ninguna Colecturía   

4.-Revisa requerimiento y procesa. 
Responde en una primera o única 
instancia, dependiendo del caso, 
mediante correo electrónico 

Correo electrónico 
Teléfono 
Chat 
 

ninguna Secretaría 
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5.-Elabora documentos o prepara 
información detallada, toda previa 
autorización 
Envía información o requerimiento 
solicitado, vía Correo electrónico 

 ninguna Secretaría 
 

 

6.-Registra o archiva entrega de 
requerimiento en el formato de 
control respectivo 

Formato digital de 
requerimientos 
entregados 
 

ninguna Secretaría 
Colecturía 
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EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO:  La entrega semanal, en formato digital de control de trámites evidenciando 

el envío o atención, es el único indicador que permite valorar la funcionabilidad de este protocolo. 

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 
trámites realizados 

Mide la 
eficiencia en el 
desarrollo de 
actividades de 
procesamiento 

de trámites 
bajo la 

modalidad 
virtual 

Trámites solicitados 
solicitadas / Trámites 

entregados 
Porcentaje Directivos 

Colecturía 
Secretaría 

Bitácora 
digital de 
registro 

de 
trámites y 
relación 

de 
solicitudes 

Semanal 

 


