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1. Consideraciones generales sobre el COVID-19 
 

Una persona puede contraer la enfermedad COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada por el coronavirus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a 
través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 
una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies 
que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan 
estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con la enfermedad al 
toser o exhalar. 
 
El período de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días. 
 
Los síntomas más comunes de la enfermedad COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. 
Algunas personas pueden presentar dolores musculares, congestión nasal, dolor de 
garganta, diarrea, pérdida del olfato y del gusto. 

 
 

2. Antecedentes  
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al 
coronavirus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial; mientras que, en el Ecuador, 
el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en 
el Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de 
emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como 
consecuencia de la pandemia ocasionado por el COVID-19. 
 
Con Acuerdo Interministerial Nro. 000001 de 12 de marzo de 2020, la Ministra de Gobierno 
y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron la adopción de 
acciones y medidas preventivas frente a la pandemia del brote del Coronavirus (COVID-
19); a fin de garantizar el derecho a la salud de todos sus habitantes. 
 
Mediante Acuerdo Interministerial Nro. 0000002, de 13 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, incluyeron países 
en el listado previsto en el Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, 
a fin de cumplir el Aislamiento Preventivo Obligatorio, debido a la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 
  
Con Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-0076 de 12 de marzo de 2020, el Ministro del 
Trabajo expidió las Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria. 
 
Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, con fecha 14 de marzo 
de 2020, resolvió tomar entre otras las siguientes medidas para evitar el contagio masivo 
de coronavirus en Ecuador: restringir la entrada al país de personas de nacionalidad 
extranjera que arriben al Ecuador por vía aérea, marítima o terrestre, y los ciudadanos 
ecuatorianos que se encuentren en el exterior podían retornar e ingresar al país solo hasta 
23:59 del lunes 16 de marzo del año en curso; restringir el ingreso a las Islas Galápagos; 



 

2 
 

cerrar en su mayoría, los pasos fronterizos terrestres; suspender todos los eventos 
masivos, incluyendo los relacionados a la Semana Santa y ceremonias religiosas; 
restringir el funcionamiento de cines, gimnasios, teatros, conciertos, funciones de circo, 
reuniones y similares, entre otras. 
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo del 2020, el Lcdo. Lenín Moreno 
Garcés, Presidente de la República del Ecuador, en el artículo 1 decretó: “(…) el estado 
de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y la declaratoria del pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, que presentan un alto riesgo de contagio para toda la 
ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del 
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos 
de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”; y, dispuso 
suspender la jornada laboral presencial del sector público y privado, desde el 17 de marzo 
hasta el 24 de marzo, pudiéndose prorrogar dicha suspensión, tras evaluar la situación. 
 
Mediante correo electrónico remitido por el Ing. Alaín Bustamante, Director Administrativo 
Financiero, de 16 de marzo de 2020; a las 22h36 comunica a los servidores la disposición 
de la suspensión de la jornada laboral presencial para todos los trabajadores y empleados 
del sector público y privado, para lo cual deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo 
emergente, disposición amparada en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de 
2020. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-092, de 03 de mayo de 2020, el Ministerio 
del Trabajo reformó el Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2012-0136, a través del cual, se 
expidió la “Norma Técnica para viabilizar el establecimiento de Jornadas Especiales de 
Trabajo”. 
 
Mediante las Resoluciones del 02 de abril de 2020, el COE NACIONAL resolvió “Una vez 
evaluada la situación y nivel de propagación del virus responsable del evento COVID-19 
en el territorio nacional y acogiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, 
(…) 

(…) 
Desde el 13 de abril, existirá un semáforo con distintos niveles de restricción, se 
categorizará a las provincias en: rojo, naranja o verde, con base a las 
recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.” 

 
El COE Nacional, mediante Resolución de 06 de abril de 2020, dispuso que los GAD, 
“dentro del marco de sus competencias, emitan y aprueben una Resolución u Ordenanza 
Municipal que regule el uso de mascarillas / tapabocas en espacios públicos. En la misma, 
se prohibirá: 1) el uso de las mascarillas N-95 o de uso quirúrgico; y, 2) la libre circulación 
de las personas que hayan sido diagnosticados por COVID-19, recordando la obligación 
de guardar el aislamiento, hasta cumplir con su periodo de recuperación. (...)” 
 
El Gobiernos Autónomos Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 7 
de abril 2020 emite la Ordenanza correspondiente, mediante la cual regula el uso 
obligatorio de mascarilla en el Cantón Quito. 
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Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, de 3 de mayo de 2020, el Ministerio del 
Trabajo expide las directrices para el retorno al trabajo presencial del Servicio Público; así 
como regularizar la autorización de las jornadas especiales emergentes que requieran las 
instituciones públicas durante la declaratoria de emergencia sanitaria, siguiendo las 
disposiciones y protocolos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COE). 

 
El Artículo 3 del citado Acuerdo Ministerial determina respecto de la continuación de 
teletrabajo emergente que los servidores públicos que se encuentren bajo esta modalidad 
o cuyas actividades sean aplicables a teletrabajo emergente y según las directrices de la 
máxima autoridad, continuarán bajo esta modalidad a fin de cumplir con sus actividades 
diarias, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, y en 
la “Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 
de 2020”, aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), el 28 
de abril de 2020; y, el artículo 4 determina que los servidores públicos que pertenezcan a 
los grupos de atención prioritaria, conforme lo previsto en el artículo 35 de la Constitución 
de la República del Ecuador, los servidores públicos que tengan la calidad de sustitutos 
de personas con discapacidad y los servidores públicos que no deben asistir al lugar de 
trabajo de conformidad con la “Guía y plan general para el retorno progresivo a las 
actividades laborales MTT6-003 de 2020”, aprobada por el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COE), el 28 de abril de 2020, mantendrán o se acogerán a la 
modalidad de teletrabajo emergente en sus domicilios, adaptando sus actividades 
laborales a esta modalidad. 
 
El artículo 8 del mentado Acuerdo Ministerial determina que de conformidad con la “Guía 
y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de 2020”, 
aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), el 28 de abril de 
2020, la Unidad de Administración del Talento Humano o quien hiciere sus veces, 
observando las disposiciones que emita el COE Nacional, determinarán el plan progresivo 
de retorno al trabajo de su institución realizando un análisis para cada 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. 
 
El citado artículo 8 determina que el Plan deberá contener: a) Análisis de la pertinencia de 
realizar la actividad laboral de forma presencial y su respectiva jornada; b) Análisis de la 
situación de cada uno de los servidores públicos que se encuentran dentro de los grupos 
de atención prioritaria, y con factores de riesgo, a fin de adaptar sus actividades al 
teletrabajo emergente; c) Análisis de la situación de los servidores públicos que tengan a 
su cargo el cuidado de niños y niñas en etapa escolar, y/o personas dentro de los grupos 
de atención prioritaria; a fin de adaptar sus actividades al teletrabajo emergente, si la 
naturaleza del trabajo lo permite; d) Análisis de la situación de los servidores públicos 
referente a su movilidad desde sus domicilios hacia su lugar de trabajo y viceversa; e) 
Análisis coordinado con la Unidad, Dirección o Coordinación de Planificación de la 
institución de los procesos y servicios que brinda la misma, a fin de realizar una 
programación de aquellos servicios que sean indispensables e imposibles de ejecutar de 
forma remota/ telemática; f) Los parámetros en el plan que permita el retorno progresivo 
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se realizarán a fin de evitar la aglomeración y realizando una evaluación del nivel de riesgo 
al que están sometidos los servidores públicos que desarrollen sus funciones. Le 
corresponde a la Unidad de Administración del Talento Humano o quien hiciere sus veces, 
emitir y tomar las medidas de salud y sanitarias necesarias que permitan a sus servidores 
públicos en jornadas presenciales, la prevención de la propagación del COVID-19. 
 
Bajo estas consideraciones el Consejo Nacional de Competencias, en cumplimiento de 
las disposiciones y directrices emitidas por el COE Nacional y Cantonal, continuará con la 
suspensión de las actividades laborales presenciales hasta nuevas disposiciones emitidas 
por las autoridades competentes, de tal forma que seguirá ejecutando las mismas 
mediante la modalidad de teletrabajo; y, en el caso de las actividades grupales, 
académicas, de capacitación y de orden social que requieran ejecutar desde las diferentes 
Direcciones de la Institución en el marco del cumplimiento de sus atribuciones las 
realizarán por videoconferencias, en todos los casos. 
 
Sin embargo, considerando que llegará el momento en que las Autoridades del Gobierno, 
a través del COE Nacional o Cantonal conforme corresponda, dispondrá la reanudación 
de la jornada laboral presencial del sector público y privado dependiendo de la 
semaforización en la que se categorice a cada Cantón según el riesgo de contagio, la 
Institución reitera su compromiso conforme sus atribuciones constitucionales y legales, de 
adoptar todas las medidas de prevención necesarias para garantizar tanto, la salud de los 
servidores públicos y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, para lo cual se 
emite el presente Plan progresivo de retorno que contempla las medidas preventivas, para 
una eventual reanudación de actividades laborales presenciales, que deberán ser 
aplicadas por todos los servidores y trabajadores del CNC. 
 
Para establecer los lineamientos y disposiciones de este Plan, se han tomado como base 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del COE Nacional y 
Cantonal, del Ministerio del Trabajo, a través del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, 
del 3 de mayo de 2020, y la “Guía y plan general para el retorno progresivo a las 
actividades laborales MTT6-003 de 2020, las sugerencias del Comité de Seguridad e 
Higiene del Consejo Nacional de Competencias”, y demás normativa aplicable. 

 
 

3. Objetivo 
 

Establecer directrices o lineamientos preventivos de seguridad para todos los servidores 
y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias con la finalidad de evitar o reducir 
un posible contagio por COVID-19, al reintegro de sus actividades laborales presenciales; 
siguiendo las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. Estas directrices o 
lineamientos podrán variar según evolucione nuestro conocimiento acerca de la 
enfermedad y la situación epidemiológica del COVID-19 en el Ecuador. 
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4. Alcance 
 

El presente Plan preventivo es aplicable a todos los servidores y trabajadores del Consejo 
Nacional de Competencias; así como a los visitantes y usuarios externos, frente al riesgo 
biológico que representa el virus COVID-19.  
 
Para tal efecto, el Consejo Nacional de Competencias continuará observando las 
disposiciones específicas que, en el marco de la emergencia sanitaria, emitan las 
autoridades competentes. 

 
5. Funciones y Responsabilidades 

 

 Autoridad Nominadora: 
 

a. Aprobar las jornadas especiales emergentes, la modalidad de teletrabajo 
emergente y cualquier otra modalidad dispuesta, según las directrices emitidas 
por el ente rector de la materia. 

b. Permanecer atento y receptivo a la información y/o resultados ofrecidos por el 
Comité de Seguridad e Higiene del Consejo Nacional de Competencias. 

c. Apoyar las acciones y decisiones tomadas por el Comité de Seguridad e Higiene 
del Consejo Nacional de Competencias, en el marco de sus atribuciones. 

d. Las demás que determinen las autoridades competentes. 
 

 Técnico de Seguridad e Higiene del Consejo Nacional de Competencias: 
 

a. Apoyar prioritariamente la gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Consejo 
Nacional de Competencias, sobre los resultados de la evaluación y diagnóstico 
inicial, levantados por la Dirección Administrativa Financiera del Consejo Nacional 
de Competencias. 

b. Mantenerse actualizado en las regulaciones emitidas por las autoridades de 
control y aplicar sus disposiciones dentro de sus responsabilidades, en su calidad 
de técnico de Seguridad e Higiene del Consejo Nacional de Competencias. 

c. Realizar el análisis técnico de riesgos correspondientes, frente al nuevo escenario 
de COVID-19. 

d. Realizar la actualización de la matriz de riesgo laboral del Consejo Nacional de 
Competencias, para el SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19, identificando, 
evaluando e implementando medidas de control sobre los riesgos para COVID-
19, como son distancias sociales, riesgo por manipulación de objetos con las 
manos, y demás. 

e. Coordinar la implementación de la nueva señalética de seguridad, de acuerdo con 
el análisis técnico, con la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de 
Comunicación Social. 

f. Elaborar informes sobre las condiciones de trabajo para las áreas de atención al 
público, de ser necesario.  

g. Los demás que determine la máxima autoridad o el Comité de Seguridad e 
Higiene del Consejo Nacional de Competencias. 

 

 Comité de Seguridad e Higiene del Consejo Nacional de Competencias: 
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a. Mantenerse informado y actualizado según las instrucciones emitidas por el 

Gobierno Nacional, organismos científicos y de salud nacionales o 
internacionales. 

b. Establecer las medidas de actuación pertinentes, en conjunto con la Dirección 
Administrativa Financiera, frente al SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19. 

c. Analizar, proponer o aprobar capacitaciones para los servidores públicos y 
trabajadores de la institución sobre las medidas de prevención, en materia del 
SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19. 

d. Mantener informados a los servidores públicos y trabajadores de la institución 
sobre las comunicaciones oficiales de prevención y cuidado del personal, por 
intermedio de la Dirección de Comunicación Social. 

e. Disponer un reporte de seguimiento diario de salud de todos los servidores 
públicos y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, previo a su 
ingreso hacia instalaciones de la institución. 

f. Las demás que determinen las autoridades competentes. 
 

 Dirección Administrativa Financiera: 
 

a. Asesorar a la institución para permitir una adecuada reorganización durante la 
etapa de retorno al trabajo. 

b. Apoyar las decisiones tomadas por el Comité de Seguridad e Higiene del Consejo 
Nacional de Competencias, como resultado de la evaluación y diagnóstico inicial. 

c. Realizar los análisis pertinentes para mantener el teletrabajo o trabajo remoto 
desde el domicilio de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo. 

d. Identificar a los servidores y/o trabajadores con riesgo de COVID-19, fuera de las 
actividades laborales. 

e. Contactar a todo servidor y/o trabajador que no haya asistido a su jornada 
presencial. 

f. Llevar el control exhaustivo del ausentismo laboral por causa médica y generar 
reportes. 

g. Controlar y supervisar el cumplimiento de las medidas laborales de protección. 
h. Gestionar la capacitación a los servidores públicos y trabajadores de la institución 

sobre las medidas de prevención 
i. Derivar e informar inmediatamente al Ministerio de Salud Pública (MSP) o Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de todos quienes reporten en la ficha de 
datos signos o síntomas respiratorios, mayormente si fueron parte de una 
cuarentena, sospecha o confirmado de COVID-19. 

j. Gestionar por intermedio de instituciones o entidades externas, la fumigación 
gratuita de las instalaciones. 

k. Gestionar la atención de los servidores públicos con el centro o subcentro de salud 
más cercano a la institución. 

l. Gestionar la capacitación a los servidores públicos y trabajadores de la institución 
sobre las medidas de prevención, en materia del SARS-CoV-2 y su enfermedad 
COVID-19. 

m. Supervisar y controlar de la gestión integral de residuos y desechos generados en 
el Consejo Nacional de Competencias, en el marco de las disposiciones que 
emitan las autoridades competentes en la materia, frente al COVID-19. 
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n. Exigir el cumplimiento de las medidas de protección, seguridad e higiene a los 
contratistas, trabajadores de los contratistas y/o proveedores, previo al ingreso de 
las instalaciones del Consejo Nacional de Competencias. 

o. Identificar las zonas con las que los servidores y/o trabajadores tienen contacto, 
estableciendo rutas, horarios y formas de desinfección.  

p. Las demás que determinen las autoridades competentes. 
  

 Directores de Área: 
 

a. Notificar novedades del estado de salud de los servidores y/o trabajadores a la 
Gestión Administrativa de Talento Humano, a través de la Dirección Administrativa 
Financiera. 

b. Mantener estrecha / fluida comunicación con el Comité de Seguridad e Higiene 
del Consejo Nacional de Competencias. 

c. Implementar las disposiciones emitidas por el Comité de Seguridad e Higiene del 
Consejo Nacional de Competencias. 

d. Controlar y supervisar al personal de su área, sobre el cumplimiento de las 
medidas de protección, seguridad e higiene. 

e. Las demás que determinen las autoridades competentes. 
  

 Servidores Públicos que realicen funciones de Secretaría: 
 

a. Mantener las medidas primarias de protección: distanciamiento social, higiene de 
manos, desinfección de superficies. 

b. Levantar la información del formulario de registro para las visitas y proveedores; 
estos datos deben ser reportados a la Dirección Administrativa Financiera. 

c. Informar a los contratistas, proveedores, visitas y demás personas que ingresen 
a las instalaciones sobre las medidas de prevención implementadas en la 
institución y la obligatoriedad de su cumplimiento. 

  

 Servicio de Limpieza Externo del Consejo Nacional de Competencias: 
 
La Dirección Administrativa Financiera, en el marco de sus atribuciones, y con el fin de 
precautelar la salud y seguridad de los servidores y trabajadores del Consejo Nacional de 
Competencias, solicitará a la empresa proveedora del servicio de limpieza, que el personal 
que ejecuta las labores de limpieza al interior de las instalaciones del Consejo Nacional 
de Competencias observe las siguientes disposiciones: 
 

a. Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 
establecido para sus actividades, por parte de la empresa en la que labora. 

b. Controlar y verificar la carga/reposición inmediata de jabón de manos, alcohol 
desinfectante y/o papel higiénico en los respectivos dispensadores de todas las 
áreas o pisos. 

c. Aplicar las medidas preventivas establecidas para sus actividades. 
d. Desinfectar permanentemente las áreas y superficies de mayor concurrencia que 

hayan sido identificadas y comunicadas por parte de la Dirección Administrativa 
Financiera, teniendo especial cuidado en chapas de puertas, pasamanos, 
escritorios, útiles de oficina, entre otros. 
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e. Observar las disposiciones respecto del manejo de los desechos y residuos que 
se generen por los servidores públicos y/o trabajadores del Consejo Nacional de 
Competencias, establecidas en el numeral 12 del presente Plan y las demás que 
dispongan las autoridades competentes. 

 

 Servidores y Trabajadores en General: 
 

a. Aplicar las medidas primarias de control de manera obligatoria: distanciamiento 
social e interpersonal de al menos 2 metros, higiene de manos, uso de mascarillas 
y desinfección de superficies. 

b. Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 
establecido para sus actividades. 

c. Informar a su jefe inmediato sobre sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
etc.) que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación 
de un caso positivo. 

d. Si empieza a notar síntomas, reportar a la Gestión Administrativa de Talento 
Humano, a través de la Dirección Administrativa Financiera, a fin de que se 
extremen precauciones y se coordine la valoración médica.  

e. Mantener las medidas de distanciamiento social e interpersonal e higiene mientras 
esté en el puesto de trabajo. 

f. Cumplir las recomendaciones de restricción de visitas a zonas de aglomeración 
de personas y zonas con casos confirmados por COVID-19. 

g. Respetar de manera obligatoria los aislamientos preventivos u obligatorios, por 
contacto o ser considerado caso sospechoso o confirmado por COVID-19. 

h. Acatar las medidas dictadas por el gobierno, las dadas en este Plan y las que 
establezca la Institución para la gestión del riesgo biológico por SARS-CoV-2. 

i. Reportar cualquier situación de riesgo o contacto con personas que hayan sido 
diagnosticadas con COVID-19. 

j. Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros servidores y/o 
trabajadores; en caso de que sea necesario, desinfectar antes y después de 
usarlos, y lávese las manos con jabón líquido inmediatamente después de 
haberlos usado. 

k. No se debe compartir o reusar equipos de protección personal de otros 
trabajadores. 

l. Está prohibido realizar reuniones no autorizadas dentro del horario laboral. 
m. Cumplir con las medidas dispuestas por la Autoridad Nominadora o el Comité de 

Seguridad e Higiene del Consejo Nacional de Competencias. 
n. Asistir a las capacitaciones referentes al tema. 
o. Colaborar en la aplicación de los diferentes protocolos para prevenir la transmisión 

en los ambientes laborales. 
p. Usar la mascarilla de manera obligatoria, y demás equipos de protección personal 

EPP con que cuente el servidor y/o trabajador. 
q. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 

desecharlo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no 
dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla 
para no contaminar las manos. 



 

9 
 

r. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 
contaminadas, deberá realizar adecuado lavado con jabón líquido y desinfección 
de manos. 

s. Evitar tocarse superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado 
higiene y desinfección de manos. 

t. Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un 
cubo de basura que cuente con tapa. 

u. Mantener limpia su estación de trabajo. 
 
 

6. Implementación de medidas de prevención en el Consejo Nacional de Competencias 
 

a. Para el caso de usuarios externos, proveedores y visitantes, se difundirán las medidas 
de prevención con banners o grandes carteles a la entrada de las instalaciones u otros 
medios, de forma que todos puedan ser informados. 
 

b. La Dirección de Comunicación Social, antes del inicio de labores presenciales, 
realizará una campaña de difusión orientada a información relevante respecto al 
COVID-19; asimismo, la Dirección Administrativa Financiera, a través de la Gestión 
Administrativa de Talento Humano gestionará la capacitación necesaria al personal, 
a fin de concientizar acerca de la importancia de cumplir con las medidas de 
prevención. 
 
Estas capacitaciones podrán hacerse masivamente por medios digitales; y, en caso 
de realizarse físicamente, en lo posible se harán varias sesiones con grupos pequeños 
para evitar la aglomeración de personas, para lo cual, la Gestión Administrativa de 
Talento Humano realizará el registro de participantes. 
 

c. Se hará énfasis a cada servidor y/o trabajador en que, si tiene fiebre, tos o algún 
malestar, no se presente a trabajar y comunique su situación de manera inmediata a 
su jefe inmediato y a la Gestión Administrativa de Talento Humano, para lo cual se 
observará, en lo que fuere pertinente, lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio 
Público, su Reglamento y el Reglamento Interno de Administración del Talento 
Humano del Consejo Nacional de Competencias. 
 

d. La Gestión Administrativa de Talento Humano realizará la aplicación de una encuesta 
a través de medios digitales para conocer la situación actual de las y los servidores y 
trabajadores previo al retorno de la jornada presencial, en la cual se considerarán 
parámetros como: la pertinencia de realizar la actividad laboral de forma presencial y 
su respectiva jornada; la situación de cada uno de los servidores públicos que se 
encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria, y con factores de riesgo, a fin 
de adaptar sus actividades al teletrabajo emergente; la situación de los servidores 
públicos que tengan a su cargo el cuidado de niños y niñas en etapa escolar, y/o 
personas dentro de los grupos de atención prioritaria, a fin de adaptar sus actividades 
al teletrabajo emergente, si la naturaleza del trabajo lo permite; la situación de los 
servidores públicos referente a su movilidad desde sus domicilios hacia su lugar de 
trabajo y viceversa; los procesos y servicios que brinda la Institución, a fin de realizar 
una programación de aquellos servicios que sean indispensables e imposibles de 
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ejecutar de forma remota/ telemática; los parámetros en el plan que permita el retorno 
progresivo se realizarán a fin de evitar la aglomeración y realizando una evaluación 
del nivel de riesgo al que están sometidos los servidores públicos que desarrollen sus 
funciones, conforme la encuesta disponible en el link: 
https://forms.gle/XXxhBqaEySxEUntg6 

 
 

7. Información previa de cada trabajador 
 

La Gestión Administrativa de Talento Humano realizará el análisis determinado en el 
Artículo 8 del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, emitido por el Ministerio del 
Trabajo, para definir el personal asociado a factores de riesgos, a fin de realizar el proceso 
pertinente para la asignación de tareas de teletrabajo o establecer jornadas especiales 
emergentes, según corresponda con la coordinación del Jefe Inmediato y de la Dirección 
de Planificación, quienes deberán participar definiendo los productos establecidos que 
deban cumplirse por el servidor y/o trabajador. (Ver Anexo 4) 
 
Con base en la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades 
Laborales MTT6-003 de 2020, aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COE), y en la Guía Orientativa de Retorno al Trabajo frente a COVID-19, emitida 
por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se aconseja tener especial atención con: 
 

 Servidores y/o Trabajadores mayores a la edad que será susceptible de las 
disposiciones y directrices emitidas por la autoridad competente, 

 Mujeres embarazadas, 

 Personas con discapacidad, 

 Servidores y/o Trabajadores con las siguientes enfermedades: 
 

 Diabetes Mellitus 

 Obesidad 

 Condiciones de inmunosupresión o depresión inmunológica 

 Cáncer 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Presión alta 

 Enfermedades como asma, fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. 

 VIH - Sida 

 Tuberculosis 

 Enfermedades crónicas o de alta complejidad que no tengan adecuado control de 
las mismas, o que requieran cuidados paliativos. 

 Las demás que determine la autoridad competente. 
 
 
 
 

https://forms.gle/XXxhBqaEySxEUntg6
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8. Medidas básicas de prevención para los servidores del Consejo Nacional de 
Competencias 

 
a. Lavado y/o desinfección de manos, mínimo cada 2 horas o las veces que se considere 

necesario, considerando lo graficado en el Anexo 2. 
b. Uso permanente de mascarillas, la cual debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Se 

debe verificar que no quede ningún hueco entre la cara y la mascarilla. Considerar lo 
graficado en el Anexo 3. 

c. El uso de guantes desechables por parte de los servidores del Consejo Nacional de 
Competencias aplicará en el marco de las disposiciones emitidas por el COE Nacional 
o Cantonal; o la autoridad nacional de salud. 

d. En todo momento, debe considerarse el distanciamiento social e interpersonal de, al 
menos, 2 metros, como obligatorio. 

e. Desinfección de áreas comunes y superficies de trabajo, varias veces al día. 
f. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca cuando no se está usando la mascarilla. 
g. La Institución, siempre que cuente con los recursos necesarios, adquirirá un 

dispositivo para tomar la temperatura de los servidores, trabajadores, visitantes y 
usuarios externos, previo a su ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional de 
Competencias.  

h. Se prohíbe el uso de comedores y/o cafeterías. Para la hora de almuerzo, cada 
servidor y/o trabajador deberá servirse los alimentos en su puesto de trabajo, 
observando todas las medidas de higiene y seguridad del caso. 

i. Las reuniones se realizarán por teléfono, videoconferencia, o cualquier otro medio 
telemático. En caso de que exista una necesidad forzosa de realizar reuniones 
presenciales, se realizarán, única y exclusivamente, en las salas de reuniones con un 
aforo máximo de 4 personas, con el fin de respetar el distanciamiento interpersonal. 

j. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que 
puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

k. La bocina del teléfono fijo institucional es de uso personal del servidor custodio del 
mismo, por ningún motivo se compartirá con otro servidor. En caso de requerirse la 
línea telefónica, se hará mediante la función de altavoz, cumpliendo la medida de 
distanciamiento interpersonal y uso de mascarilla. 

l. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano o beso. 
m. Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores; en caso de 

que sea necesario, desinfecte antes y después de usarlos, y lávese las manos con 
jabón líquido inmediatamente después de haberlos usado. 

n. No se debe compartir o reusar equipos de protección personal de otros trabajadores. 
o. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido (durante 40 a 60 

segundos), luego aplicarse alcohol en gel al 70%. Es especialmente importante 
lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 
contaminadas. 

p. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 
deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de 
pañuelos emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no 
contaminar las manos. 

q. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 
contaminadas, deberá realizar adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de 
manos. 
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r. Evite tocarse superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado 
higiene y desinfección de manos. 

s. Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo 
de basura que cuente con tapa. 

t. Evitar compartir alimentos y bebidas. 
u. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible. 
v. Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos desechables de 

forma inmediata a los contenedores habilitados. 
w. Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con 

COVID-19. 
x. Con el fin de conseguir que el personal esté distanciado, al menos, 2 metros durante 

la jornada de trabajo, la Institución podrá realizar una redistribución de espacios, 
mobiliario, estanterías, pasillos, etc., y se prestará especial atención para que cumpla 
con este distanciamiento mínimo de 2 metros, el personal que atiende a los usuarios 
externos o al público en general. Así también, se identificará los espacios necesarios 
para el aislamiento preventivo. 

y. Los trabajadores y servidores de oficina se preocuparán de que su equipo y materiales 
de trabajo permanezcan limpios y desinfectados, por ejemplo: teclado, mouse, 
pantalla de visualización, teléfono, los cuales no deben ser utilizados por otra persona. 

z. Con relación a los conductores institucionales, también son responsables de mantener 
limpios y desinfectados los vehículos institucionales; así como, sus equipos, 
herramientas e implementos, que utilicen para su trabajo. 

aa. En espacios que permanecen cerrados se realizarán procesos de desinfección y de 
renovación natural del aire siempre que sea posible. 

bb. Lo servidores y/o trabajadores que hagan uso de mascarillas desechables, antes de 
almorzar desechar la mascarilla tomándola por las bandas (porque con seguridad ya 
han pasado 4 horas desde el inicio de la jornada). 

 
 

9. Uso de vehículos institucionales y actividades a ser cumplidas por los conductores 
institucionales: 

 
a. Estas instrucciones tienen como objetivo reforzar las medidas de higiene de los 

conductores que prestan el servicio de movilización a las autoridades y servidores del 
Consejo Nacional de Competencias, así como la aplicación de recomendaciones que 
se irán adaptando de acuerdo con las circunstancias y conforme se evalúe la situación 
epidemiológica por COVID-19 en el país. 

b. Para las operaciones preparatorias y finales necesarias para recoger los suministros 
y entrega de documentos, si es indispensable que el conductor intervenga, deberá 
mantener una distancia mínima de dos metros con el resto de personas involucradas 
en la operación a cumplir. 

c. Minimizar y de ser posible suprimir cualquier contacto con el funcionario o proveedor, 
se recomienda no exigir firma de recepción del pedido; se recomienda tomar 
fotografías al entregar y recibir el suministro o bienes. 

d. Mantener en lo posible las ventanas abiertas para mejorar la ventilación. No se usará 
el sistema de aire acondicionado. 
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e. La unidad deberá contar con alcohol en gel para la desinfección de manos antes de 
subir y antes de bajar del vehículo. 

f. En el caso de transportar personal en vehículos institucionales, se observarán las 
disposiciones emitidas por el COE Nacional y/o Cantonal. 

g. El conductor será responsable de higienizar y desinfectar el vehículo antes y después 
de transportar a los funcionarios y autoridades de la institución. 

h. El desinfectante deberá rociarse sobre techo, asientos, apoya brazos, cinturones de 
seguridad, puertas, ventanillas, toda superficie, plástica o metálica donde pueda 
apoyarse las manos en el momento de subir, bajar, acomodarse dentro del habitáculo 
o durante el transporte. 

i. Una vez rociadas las superficies detalladas en el punto anterior, deberán repasarse 
con paños húmedos, las puertas y apoya brazos y otros puntos de agarre normal. 

j. Una vez desinfectado el interior del vehículo el chofer deberá abrir todas las puertas 
del vehículo para ventilarlo al máximo. 

k. En caso de rotación de conductor, el saliente deberá desinfectar la unidad antes de 
su entrega. Deberá desinfectar los controles, perillas, palanca de cambios, equipos 
de audio, volante, manijas varias, puertas, ventanas y otros. 

 
 

10. Desplazamientos de las y los servidores y trabajadores al lugar de trabajo y retorno 
a su hogar 

 
a. En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, u otro medio de 

transporte (taxi), se deberá guardar la distancia interpersonal con las otras personas; 
además, del uso de mascarilla. 

b. Si se traslada a su lugar de trabajo a pie, en bicicleta, moto o scooter, es obligatorio 
que lleve mascarilla. Guarde la distancia interpersonal cuando vaya caminando por la 
calle. 

c. Siempre que pueda, es preferible en esta situación, el transporte individual. 
d. Para garantizar el acceso del personal de forma segura y protegida, en el caso de 

vehículos institucionales, las unidades deben aplicar procesos de desinfección. 
e. Limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los medios de 

transporte. 
f. El ingreso a la empresa deberá ser ordenado y con una separación de 2 metros entre 

servidores y trabajadores, todos con sus respectivos guantes y mascarillas. 
g. Al ingreso debe haber dispensadores de gel o alcohol al 70% para la desinfección y 

un aspersor con alcohol al 70% para desinfectar la suela de los zapatos. 
h. De manera preferente se sugiere desechar guantes y mascarillas (que no sean del 

tipo reutilizable) con los que llegaron a la institución, lavarse y desinfectarse bien las 
manos. 

i. Dentro de las instalaciones de la Institución, en cada uno de los pisos utilizados por el 
Consejo Nacional de Competencias, deben instalarse dispensadores de gel o alcohol. 

j. Al saludar a los compañeros, evitar el contacto, NO dar la mano, besos ni abrazos. 
k. El registro de asistencia se realizará de forma manual, mientras dure la emergencia, 

con el fin de cumplir la medida de distanciamiento social e interpersonal y evitar el 
contacto. 

l. La Institución, siempre que cuente con los recursos necesarios, adquirirá un 
dispositivo para tomar la temperatura de los servidores y trabajadores, previo a su 
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ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional de Competencias. La temperatura 
normal de una persona oscila entre 35°C hasta máximo 37°C. La Gestión 
Administrativa de Talento Humano mantendrá el registro del control diario y todas las 
novedades. 

m. El personal debe evitar utilizar anillos, pulseras y otros adornos. 
n. Está prohibido compartir alimentos, bebidas, vasos o utensilios en refrigerios. 
o. Se solicitará a los servidores y trabajadores que el mismo proceso de desinfección 

realicen al regresar a sus domicilios. Al entrar, desinfectar suela de zapatos, o dejar 
los zapatos afuera. Desechar mascarillas (en caso de que sean de tipo desechable) y 
colocar la ropa utilizada en tacho para ser lavada con agua caliente y detergente. 
Ducharse con agua y jabón abundante. 

p. Evitar salir de casa innecesariamente, use medios alternativos como servicios en 
línea. 

q. Lavado de manos correcto, usando jabón líquido de manos. Se recomienda el uso 
individual de toallas de manos. 

r. Uso de gel desinfectante con base en alcohol al 70% con registro sanitario emitido por 
la autoridad competente. 

s. Evitar tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. 
t. Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aún en lugares 

públicos. 
u. Los servidores y/o trabajadores deberán observar las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, COE Nacional, 
Cantonal o cualquier otra autoridad competente, respecto al manejo y consumo de 
alimentos.  

v. Toser cubriéndose con el pliegue interno del codo o con paños descartables (aún 
colocada la mascarilla o respirador). 

w. En caso de presentar síntomas respiratorios, comuníquese a la línea 171 o 911, según 
el caso. 

 
 

11. Procedimiento que deben cumplir los visitantes al ingreso y salida de la institución  
 

a. La atención de los requerimientos de usuarios externos que deben realizarse dentro 
de las oficinas del Consejo Nacional de Competencias, se efectuará de manera 
individual con el ingreso de un solo usuario por requerimiento. 

b. Mediante infografías remitidas por correo electrónico o a través de su página web, se 
informarán las reglas que deben cumplir al ingresar y salir de la institución. 

c. El ingreso a la institución deberá ser ordenado y con una separación de 2 metros entre 
personas, todos con su mascarilla y demás equipo de protección con el que 
dispongan, de conformidad con las disposiciones del COE Nacional y/o Cantonal. 

d. En lo posible la institución proveerá alcohol gel al 70% para desinfectar las manos o 
guantes al ingreso y salida. 

e. La institución, siempre que cuente con los recursos necesarios para la adquisición, 
proveerá tachos de basura adecuados con tapa para colocar los guantes y mascarillas 
desechados. 

f. Se facilitará un aspersor con alcohol al 70% a los visitantes para desinfectar la suela 
de sus zapatos. 
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g. La Institución, siempre que cuente con los recursos necesarios, adquirirá un 
dispositivo para tomar la temperatura de los visitantes y usuarios externos, previo a 
su ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional de Competencias. Se realizará el 
control de la temperatura. Si se identifica que la temperatura del usuario es superior 
a 37°C, se procederá conforme lo previsto en el numeral 13 del presente Plan. 

h. El personal que atiende a usuarios externos y visitantes debe mantener la distancia 
de 2 metros. 

 
 

12. Gestión de los desechos y residuos en los lugares de trabajo 
 

a. El personal de limpieza protegido con equipo de protección personal recogerá 
diariamente los desechos, y los pondrá debidamente embalados en un sitio seguro 
hasta que sean retirados por los recolectores de basura. 

b. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado 
de manos o para el cumplimiento de la “higiene respiratoria” sean desechados en 
contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal. 

c. En el caso que un servidor y/o trabajador presente síntomas mientras se encuentre 
en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados. 

d. Colocar señalética para una fácil identificación de los lugares donde se encuentran 
ubicados los contenedores de los materiales de un solo uso que el personal utilice. 

 
 

13. Procedimiento para notificar a la Autoridad Sanitaria Nacional de casos 
sospechosos o probables en el espacio laboral 

 
Si se presentare alguna persona en el espacio laboral con fiebre, tos y dificultad para 
respirar y que refiera contacto con personas diagnosticadas como casos sospechosos, 
probables o confirmados de coronavirus (COVID-19) se deberá llamar a la línea gratuita 
171 o 911 para que un médico evalúe su caso o acudir al establecimiento de salud del 
Ministerio de Salud Pública más cercano, para realizarse la valoración médica 
correspondiente. 
 
De existir la confirmación de un caso en el centro de trabajo, la institución deberá brindar 
todas las facilidades a las autoridades competentes para la investigación de campo, y el 
seguimiento de servidores y/o trabajadores sospechosos, para tomar las medidas de salud 
oportunas. 
 
 

14. Definiciones y Abreviaturas 
 

Atención al usuario: La atención al usuario constituye el conjunto de políticas, 
procedimientos y métodos que permiten conocer e identificar las necesidades y grado de 
atención de las y los usuarios. 
 
Caso Sospechoso: Se considera caso sospechoso a las personas que cumplan uno de 
los siguientes criterios: 
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 Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que 
incluya al menos uno de estos signos / síntomas: fiebre 38°C, tos o dificultad 
respiratoria y, además: 

 Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados de COVID-19 en los 
14 días previos al inicio de síntomas. 

 Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, tos, 
dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología identificada. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 
Caso probable: Se considera caso probable a la persona a la cual se le realizó las 
pruebas para coronavirus (COVID-19) y cuyo resultado no fue concluyente por parte del 
laboratorio, o para quienes las pruebas fueron positivas en un ensayo de pan-coronavirus. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
Caso confirmado: Se considera caso confirmado a la persona a quien se le realizó una 
prueba con confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID-19), independientemente 
de los signos y síntomas clínicos. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
COE Nacional: Instancias interinstitucionales que, bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, son responsables a nivel nacional, de coordinar las acciones tendientes a la 
reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y 
desastre. 
 
COE Cantonal: Instancias interinstitucionales que, bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, son responsables a nivel cantonal, de coordinar las acciones tendientes a la 
reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y 
desastre. 
 
CNC: Consejo Nacional de Competencias, organismo técnico del Sistema Nacional de 
Competencias y rector encargado de la regulación, planificación, coordinación, gestión y 
control de la asignación y transferencia de las competencias, en el marco del Plan Nacional 
de Descentralización. 
 
Equipo de Protección Personal: Son dispositivos, materiales, e indumentaria específica, 
personal, destinada a cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa 
temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 
 
Institución Pública: Prestadora del servicio demandado por las y los usuarios a través 
de servidora o servidor públicos responsable de brindar el servicio. 
 
Ministerio de Salud Pública (MSP): Ejerce la rectoría, regulación, planificación, 
coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza 
y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión 
de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 
igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; 
articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. 
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Usuarios: Personas que demandan atención de la institución pública. 
 
Organización Mundial para la Salud (OMS): es una entidad de la Organización de las 
Naciones Unidas, se encarga de la gestión de políticas sanitarias a escala global. Fue 
creada por iniciativa del Consejo Económico y Social de la ONU y se reunió por primera 
vez en 1948. 

 
 
Recuerde: 
 
¡TODA MEDIDA DE PREVENCIÓN ES VÁLIDA Y NUNCA SERÁ EXAGERADA SI CON ELLO 
CONSEGUIMOS EVITAR CONTAGIARNOS O CONTAGIAR A NUESTRA FAMILIA! 
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ANEXO 1.-  PROTOLOCOS ESPECÍFICOS: 
 
1. PROTOCOLO PARA LA DESINFECCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS E INSTALACIONES 

DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS. 
 

Mediante Resolución del 10 de abril de 2020, el COE Nacional en sesión permanente, por 
unanimidad, resolvió: 
 
“3. Luego de revisar la evidencia científica recolectada con los productos desinfectantes y el 
uso de productos de desinfección de superficies en contacto directo con el ser humano 
(mucosa oral, nasal, piel, etc.) los equipos técnicos concluyen que, no se encuentra evidencia 
que apoye la aplicación de químicos directamente sobre las personas y sus vestimentas como 
medida de “desinfección” para un virus con las características del SARS COV-2, al contrario, 
el contacto directo de estos químicos concentrados o diluidos sobre la piel y mucosas podría 
generar afecciones a la salud como sequedad, irritación, afecciones respiratorias, incluso 
podría ser cancerígenos ante una exposición prolongada. Por lo tanto, no se recomienda la 
aplicación de sustancias directamente a las personas.” 
 
Desinfección: Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los 
microorganismos sin discriminación (Tales como agentes patógenos) al igual como las 
bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase 
vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 
 
Para la desinfección general de las áreas e instalaciones del Consejo Nacional de 
Competencias, todos los servidores y trabajadores observarán lo siguiente: 
 
a. El Consejo Nacional de Competencias realizará las acciones necesarias en las 

instalaciones de la institución, previo al reintegro del personal a las jornadas laborales 
presenciales. 

b. Se dotará de dispensadores de jabón líquido, alcohol o gel antibacterial, bandejas de 
desinfección de calzado (pediluvios), garantizando que los mismos se encuentren en 
óptimas condiciones. 

c. De casa al trabajo y al usar vehículo propio, se debe mantener las condiciones estipuladas 
para el efecto, desinfectar el vehículo tras cada uso, sobre todo las partes que se han 
manipulado. Intentar tocar el mínimo de superficies posibles y no se debe tocar la cara. 

d. Realizar limpieza diaria de equipos de trabajo (mesas, sillas, teléfono celular, computador, 
teclados, ratón, manijas del escritorio, papelería, vehículos institucionales, etc.) con 
alcohol o gel antibacterial, amonio cuaternario y/o papel desechable. 

e. Realizar una correcta higiene de manos, con agua y jabón, de forma frecuente cada vez 
que haya un movimiento del puesto de trabajo. 

f. En aquellos lugares donde existan ventanas, favorecer la entrada de luz solar. 
g. Realizar ventilación diaria (apertura de ventanas, puertas, etc.). 
h. Se dispondrá, en lo posible, de un área de aislamiento para casos sospechosos de 

COVID-19, con al menos los siguientes criterios: 

 Un espacio físico que asegure ventilación.  

 Renovación continua de aire con vía de salida o desfogue a sitios alejados de las 
instalaciones.  

 Instalaciones alejadas de oficinas administrativas o áreas técnicas. 
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 Informar al personal de forma fehaciente, actualizada y habitual las recomendaciones 
sanitarias que deben seguir de forma individual. 

 
 
2. PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS 

SERVIDORES DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 
 

Sobre la Modalidad Laboral:  
 
La Dirección Administrativa Financiera a través de Talento Humano informará de manera 
permanente a los servidores y/o trabajadores la modalidad de trabajo definida, a fin de 
coordinar con las Unidades Administrativas la capacidad máxima de servidores que podrán 
acudir a laborar bajo la modalidad presencial o teletrabajo parcial.  
 
Los jefes inmediatos superiores son los responsables de definir y controlar la planificación de 
asistencia mensual del personal cuya modalidad de trabajo será presencial o teletrabajo 
parcial; para el efecto se observarán las siguientes definiciones:  
 
a. Modalidad de Teletrabajo Parcial: El personal debe asistir dos o más días de lunes a 

viernes a la institución. Los días que no asista a la institución debe efectuar teletrabajo. 
 

Se cumplirá obligatoriamente con las actividades laborales durante los cinco días 
laborables en la semana, para el efecto el jefe inmediato superior definirá la planificación 
de trabajo correspondiente.  
 
El jefe inmediato superior será responsable de vigilar el cumplimiento de las actividades 
planificadas del servidor y/o trabajador durante su jornada laboral, de acuerdo a la 
modalidad de trabajo que se encuentre ejecutando. 

 
b. Teletrabajo Emergente: El personal ejecutará sus actividades laborales desde su 

domicilio, de conformidad con las regulaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo. 
 
El jefe inmediato superior deberá remitir a la Dirección de Planificación, semanalmente, el 
seguimiento de actividades de su personal a cargo, conforme las directrices socializadas por 
la Dirección en mención. 

 
Sobre el Horario de Trabajo: 
  
Los servidores y trabajadores, bajo cualquier modalidad laboral, cumplirán con la jornada 
establecida por la Máxima Autoridad de la Institución, en concordancia con las directrices 
emitidas por el ente rector del trabajo. 
 
Sobre el Registro y control de asistencia: 
  
Durante el estado de emergencia sanitaria, el registro y control de asistencia de los servidores 
y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, bajo cualquier modalidad laboral, se 
efectuará a través de la herramienta tecnológica que proporcionará para el efecto la Gestión 
Administrativa de Talento Humano. 
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Los servidores y/o trabajadores que deban cumplir una jornada presencial, deberán establecer 
los tiempos de llegada a la institución con, por lo menos, 10 minutos antes de la jornada 
laboral. 
 
Mientras dure la situación de emergencia sanitaria o por disposición de la autoridad 
competente, queda prohibido el uso de biométricos para el control de asistencia. 
 
Sobre los Permisos y Vacaciones: 
  
Los servidores del Consejo Nacional de Competencias, deberán cumplir con los deberes 
establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de Aplicación, y 
Reglamento Interno de Administración de Talento Humano; mientras dure la emergencia 
sanitaria, el proceso de aprobación de permisos deberá realizarse a través del “Formulario de 
Permisos y/o Vacaciones”, el cual debe ser remitido por correo electrónico al Jefe Inmediato 
para que realice el envío a la Dirección Administrativa Financiera-UATH, y este último a la 
Autoridad Nominadora. 
 
Mientras que el proceso para aprobación de vacaciones se mantendrá a través del Sistema 
de Gestión Documental Quipux. 

 
 
3. PROTOCOLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Medidas de Prevención y Bioseguridad para la Movilización de los Servidores en los 
Vehículos Institucionales 
 
En los casos emergentes y excepcionales, en los cuales se requiera la movilización de 
servidores, se observará lo siguiente: 
 
a. La Gestión Administrativa, coordinará el servicio de movilización de los servidores en los 

vehículos institucionales para atender actividades propias de la institución; así como, el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y capacidad de acuerdo al color de 
semáforo y a las regulaciones emitidas para el efecto. 

b. Para la definición y coordinación del uso de los vehículos institucionales, la Gestión del 
Talento Humano, remitirá a la Gestión Administrativa, el listado de los servidores que 
laborarán en modalidad presencial o de teletrabajo parcial, los cuales en caso de ser 
necesario harán uso de este servicio. 

c. Los servidores que, por temas laborales, requieran movilizarse en los vehículos 
institucionales, deberán respetar y observar las siguientes disposiciones:  

 Portar la credencial institucional;  

 Usar de manera obligatoria la mascarilla;  

 Evitar tocar superficies de metal y ventanas; así como recostar el rostro en las mismas;  

 Mantener la distancia recomendada entre pasajeros. Dentro del vehículo institucional 
solo podrán movilizarse el máximo de personas permitido, es decir, dos personas 
(conductor y usuario), el usuario deberá ocupar el asiento posterior. 

 No ingerir alimentos o bebidas en el interior de los vehículos institucionales. 
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d. Cada vehículo institucional contará con: alcohol antiséptico y una funda plástica para 
desecho de basura; estos insumos se encontrarán bajo responsabilidad del conductor 
asignado. 

e. El conductor será responsable de desinfectar el vehículo antes y después de transportar 
a los servidores a determinado destino, para lo cual seguirá el siguiente procedimiento: 

 Desinfectar el techo, asientos, apoya brazos, cinturones de seguridad, puertas, 
ventanillas y toda superficie plástica o metálica donde pueda apoyarse las manos o el 
rostro de ser el caso, una vez concluido el proceso de desinfección se deberá abrir 
las puertas del vehículo para su ventilación.  

 En el caso de requerir ventilación al interior del vehículo, se recomienda abrir las 
ventanas, evitando en la medida de lo posible el uso del sistema de aire 
acondicionado. 

 
Medidas de Prevención y Bioseguridad en las Instalaciones del Consejo Nacional 
de Competencias  
 
Todos los servidores y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, durante su 
permanencia en las instalaciones de la institución, observarán lo siguiente:  
 
a. Se dotará a los servidores de los siguientes insumos para su uso dentro de la 

institución: jabón líquido en los dispensadores de la institución, alcohol antiséptico, y 
los insumos que se puedan adquirir institucionalmente. 

b. Se supervisará la desinfección de las áreas de trabajo y vehículos institucionales. 
c. Se retirará temporalmente los dispensadores de agua en todas las instalaciones del 

CNC, a fin de evitar que se constituyan como posibles fuentes de contaminación 
cruzada, motivo por el cual las y los servidores deberán contar con su suministro de 
hidratación personal. 

d. Se prohíbe el uso de insumos que se encuentren en el área de comedor y salas de 
sesiones a fin de evitar posibles contagios. 

 
Medidas de Prevención y Bioseguridad para brindar servicios a usuarios externos 
 
El personal de Secretaría, para la atención a usuarios externos, deberá observar lo 
previsto en la viñeta denominada “Servidores Públicos que realicen funciones de 
Secretaría” del numeral 5 del Plan de Retorno Progresivo al Trabajo del Consejo Nacional 
de Competencias, y adicionalmente: 

 
a. Coordinará el acceso ordenado de los usuarios externos a la institución. 
b. Se prohíbe el ingreso de los usuarios externos con acompañantes. 
c. Se prohíbe el ingreso de personas externas a las oficinas del Consejo Nacional de 

Competencias que no requieran realizar un trámite institucional. 
d. Durante la entrega y recepción de documentos con usuarios externos, se evitará la 

manipularán de objetos como: teléfono celular, llaves, etc. 
 
Medidas de Prevención y Bioseguridad para uso de espacios comunes 
 
Todos los servidores y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, respecto al 
uso de espacios comunes de la institución, observarán lo siguiente:  
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a. El ascensor se encontrará inhabilitado mientras dure la emergencia sanitaria. Para 

movilizarse de un piso a otro, el uso de las escaleras es obligatorio.  
b. La circulación por escaleras y corredores, se realizará siempre por el lado derecho del 

servidor, evitando tocar pasamanos y manteniendo la distancia recomendada de 2 
metros entre personas. 

 
Puntos de Ingreso y Salida a las Instalaciones del Consejo Nacional de 
Competencias 
 
Los accesos autorizados para el ingreso y salida de los servidores a las instalaciones del 
Consejo Nacional de Competencias son: Entrada principal de planta baja y acceso 
posterior del parqueadero; estos últimos deberán ingresar a la planta baja, donde se 
efectuarán los controles necesarios.  

 
 
4. PROTOCOLO PARA LA PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES EN LAS ESTACIONES 

DE TRABAJO DURANTE LA JORNADA LABORAL PRESENCIAL 
 

Todos los servidores y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, durante su 
permanencia en las estaciones de trabajo durante su jornada laboral presencial, observarán 
lo siguiente:  

 
a. Cada servidor y/o trabajador, previo a iniciar sus labores en su estación de trabajo, deberá 

realizar la desinfección de sus implementos y herramientas de trabajo, diariamente. 
b. Los servidores serán responsables de llevar un kit de bioseguridad personal para proceder 

a desinfectar su estación de trabajo y el equipo informático a su cargo, previo al inicio de 
la jornada laboral y posterior a su culminación. Este kit deberá contener los siguientes 
productos, adicionalmente a la mascarilla que se utilice durante la jornada laboral:  

 Una (1) mascarilla quirúrgica o de cualquier clase, siempre y cuando cumpla con 
las características de bioseguridad establecidas por la Autoridad Nacional de 
Salud;  

 Un (1) par de guantes de nitrilo o látex desechables (en el caso de ser necesario);  

 Un (1) frasco personal de alcohol o gel antibacterial;  

 Pañuelos desechables para cubrirse al toser, estornudar;  

 Fundas para desechar la mascarilla, guantes y pañuelos desechables, las cuales 
serán depositadas en los contenedores correspondientes. 

c. En el interior de las instalaciones, los servidores y trabajadores deberán mantener una 
distancia mínima de 2 metros entre persona y persona.  

d. En el interior de las instalaciones, los servidores y/o trabajadores deberán hacer uso 
obligatorio de una mascarilla y quienes porten mascarillas desechables, deberán 
desecharlas luego de cuatro horas de uso. Se exceptúan de esta regla, a aquellos 
servidores que no compartan oficina con otros, siempre que se encuentren en su estación 
de trabajo. 

e. En el caso de que algún servidor y/o trabajador presente síntomas como fiebre, tos y 
dificultad para respirar y que refiera contacto con personas diagnosticadas como casos 
sospechosos, probables o confirmados de coronavirus (COVID-19),  se aplicará lo 
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dispuesto en el numeral 13 del Plan de Retorno Progresivo al Trabajo del Consejo 
Nacional de Competencias. 

f. Los servidores y trabajadores no podrán salir de las instalaciones durante la jornada 
laboral, con la finalidad de evitar exposiciones a posibles contagios. 

g. Se prohíbe fumar en las instalaciones del Consejo Nacional de Competencias; así como 
en sus alrededores. 

h. No se permitirá el ingreso de usuarios que se encuentren dentro de los grupos prioritarios 
y vulnerables (al contagio y patología provocada por el virus), así como de usuarios 
sintomáticos respiratorios a las instalaciones. 

i. Se prohíbe el uso de ascensores, para lo cual, debe hacerse uso obligatorio de las 
escaleras. 

j. Los accesos principales de cada piso deben permanecer abiertas, de tal manera que las 
personas no tengan contacto con las superficies de puertas, vallas, etc., a fin de evitar 
posibles contagios. 

k. Las puertas que cuenten con cerraduras electromagnéticas para su operación, serán 
deshabilitadas y permanecerán abiertas siempre. Para lo cual se desenergizará la 
cerradura magnética y el brazo hidráulico será bloqueado; de esa forma se evitará el 
contacto de las personas con las cerraduras de las puertas. 

l. Se evitará, en lo posible, la impresión de documentos y la manipulación física de los 
mismos. 

m. Procurar que el envío de información sea a través de cualquier medio electrónico. 
n. No se debe compartir o reusar equipos de protección personal de otros servidores y/o 

trabajadores. 
o. Los servidores y trabajadores de oficina se preocuparán de que su equipo y materiales de 

trabajo permanezcan limpios y desinfectados, por ejemplo: teclado, mouse, pantalla de 
visualización, teléfono, los cuales no deben ser utilizados por otra persona. 

p. Al momento de usar equipos informáticos comunes en el área de trabajo como escáner, 
impresora o copiadora, se deberá desinfectar después de cada uso. 

q. Se facilitará el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 
máximo posible. 

r. Se procurará mantener las ventanas abiertas, a fin de garantizar la ventilación del espacio. 
s. Mantener el puesto de trabajo limpio.  

 
5. PROTOCOLO PARA LA ALIMENTACIÓN:  
 

Los servidores que acuden a trabajar de manera presencial y/o que acuden bajo la modalidad 
de teletrabajo parcial, deberán considerar lo siguiente:  
 
a. Está prohibido la salida de funcionarios de las instalaciones para el almuerzo.  
b. Se les prohíbe a los servidores el uso de los espacios de las cafeterías en la institución. 
c. Está prohibido el uso de los lavaderos de las cafeterías.  
d. Únicamente podrán retirarse la mascarilla para servirse sus alimentos. 
e. Evitar el uso de guantes para ingerir o manipular los alimentos.   
f. El espacio utilizado para el almuerzo será su propio escritorio de trabajo, tomando en 

cuenta lo siguiente:  

 Desinfectar el área a utilizar 

 Lavarse las manos al menos por 20 segundos antes y después de ingerir alimentos. 

 Luego de ingerir alimentos, limpiar y desinfectar el área para continuar el trabajo.  
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g. Está prohíbo el uso de electrodomésticos comunes como: 

 Microondas  

 Cafeteras 

 Teteras  
h. Los alimentos serán ingresados a la institución de la siguiente manera:  

 Los servidores deberán llevar sus alimentos para servirse. 

 Utilizar loncheras o envases herméticos para el transporte de sus alimentos, estos 
pueden ser térmicos para mantener su temperatura al no poder utilizar el microondas.  

i. De ser necesario, los funcionarios deben traer sus propias bebidas como agua, té o café 
en recipientes apropiados para el efecto.   

j. Está prohibido el uso de utensilios de cocina de la institución por lo que deberán traer sus 
propios implementos. 

k. Para desechar desperdicios de alimentos, estos deben ser depositados en una funda 
plástica antes de ser desechados en el contenedor de su propio escritorio.  

l. Está prohibido compartir alimentos, bebidas o utensilios personales.  
m. Se prohíbe la limpieza o lavado de implementos utilizados para ingerir alimentos dentro 

de la institución.  
 
 
6. PROTOCOLO PARA EL USO DE BAÑOS 
 

Todos los servidores y trabajadores del Consejo Nacional de Competencias, para el uso de 
los baños de la institución, observarán lo siguiente: 
 
a. Posterior a hacer uso del baño, se dejará la puerta semiabierta, como indicación de que 

está disponible. 
b. Previo a ingresar a los sanitarios, verificar que no se encuentre ocupado. En caso de estar 

ocupado, el servidor deberá esperar fuera del lugar, manteniendo la distancia 
reglamentaria.  

c. El tiempo mínimo de espera para que el siguiente servidor utilice el baño, será de cinco 
minutos. 

d. Antes de salir del sanitario, los servidores y/o trabajadores deberán aplicar las siguientes 
recomendaciones de bioseguridad:  

 Realizar el lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón. 

 Se utilizará de manera preferente toallas desechables para el secado de manos.  

 Utilice toallas de papel para cerrar las llaves del lavabo y perillas de las puertas del 
baño y evitar el contacto directo. (Se sugiere que cada servidor cuente con toallas 
desechables para uso personal.) 

 Luego de salir del baño, colocarse gel antibacterial o alcohol. 
e. Se prohíbe el uso del baño para hacer reuniones entre compañeros, maquillarse, lavarse 

los dientes o realizar llamadas telefónicas.  
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ANEXO 2.- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 
 
Para el lavado de manos, el personal tendrá a su disposición agua y jabón para el lavado de 
manos, para lo cual seguirá el siguiente procedimiento: 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS. 
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La desinfección de manos se realizará con alcohol gel al 70% siguiendo el siguiente procedimiento:  
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS. 

 
NOTAS: 
 

 Si podemos realizar los dos procedimientos, mucho mejor. 

 No tocarse la cara antes de lavarse las manos. 
 



 

27 
 

ANEXO 3.- USO DE MASCARILLAS 
 
Las mascarillas desechables se pueden utilizar hasta por 4 horas y luego se deben botar. O 
también deséchala en el momento que note que la mascarilla está humedecida. 
 
Para colocarlas o retirarlas siempre se deben sujetar por la parte posterior de las bandas y nunca 
tocar con las manos la parte exterior de la mascarilla. 
 
Si se utilizan por menos tiempo se pueden reutilizar, pero con la precaución de que la parte interior 
que protege la nariz y boca no se haya puesto sobre una superficie sin desinfectar o que haya 
entrado en contacto con las manos. 
 
Si por algún motivo no tiene puesta la mascarilla y tose o estornuda cúbrase bien la boca y la nariz 
con el codo o con un pañuelo desechable para retener las secreciones respiratorias y deséchelo 
inmediatamente en el sitio correcto. Luego lávese las manos. 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS. 

 
MASCARILLAS CASERAS 
 
Ante la escasez de mascarillas se puede encontrar en internet tutoriales para elaborar mascarillas 
caseras, para lo cual se sugiere utilizar tela toalla o tela de algodón cuyo tejido sea bastante 
cerrado, para evitar la filtración del virus. 
 
Las mascarillas de tela se deben lavar diariamente con agua caliente y jabón para volverlas a 
utilizar. 
 
De igual forma para colocarlas o retirarlas se deben sujetar por la parte posterior de las bandas. 
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ANEXO 4.- ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 8 DEL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-094 
 

 TALENTO HUMANO: 
 
A través de informe técnico Nro. CNC-DAF-UATH-2020-011 de fecha 05 de junio del 2020, conforme lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo Ministerial 
Nro. MDT-2020-094 se informa la metodología aplicada para el análisis de la situación del personal prioritario, vulnerable, de riesgo alto y que tienen 
personas bajo cuidado dentro del grupo prioritario, vulnerable o de etapa escolar, por lo cual se ha aplicado un criterio de semaforización conforme la 
información registrada por el servidor mediante encuesta socializada con fecha 18 de mayo del 2020 vs la verificación telefónica realizada los días 02 y 03 
de junio del 2020 a los servidores catalogado en semáforo rojo y amarillo, la información del reporte de la encuesta definido en documento Excel como  
“Encuesta y Análisis de servidores previo retorno verificado fi”, será adjuntado digitalmente. 
 

Marca temporal Nombres y Apellidos No. Cédula Fecha de Nacimiento: Edad Cargo 

5/19/2020 17:01:05 Álava Alcívar Sucetty Grisell 0920297736 2/8/1981 38 Director 

5/19/2020 12:30:09 Arévalo Ortiz Cecilia Jacqueline 1715632269 9/6/1980 39 Especialista 

5/19/2020 13:52:38 Báez Villagómez July Claribel 1002212973 31/12/1973 46 Especialista 

5/19/2020 9:38:36 Bermeo Zapater Ingrid Aracely 0703689489 27/7/1984 35 Analista 
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Marca temporal Nombres y Apellidos No. Cédula Fecha de Nacimiento: Edad Cargo 

5/19/2020 12:06:00 Bustamante Peñaherrera Eduardo Alaín 1710060839 24/12/1969 50 Director 

5/19/2020 17:38:25 Cepeda Zambrano María Isabel 0954119194 29/8/1995 24 Director 

5/18/2020 20:38:37 Chicaiza Collaguazo Rosa Emilia 1718294414 20/4/1984 36 Secretaria 

5/19/2020 22:50:53 Criollo Albán Alexandra Maribel 1712470028 3/11/1973 46 Analista 

5/19/2020 18:12:54 Egas Torres Daniel Rupay 0912142098 1/4/1976 44 Director 

5/18/2020 21:35:43 Guerra Ninahualpa Rubén Rolando 1712085354 22/7/1980 39 Especialista 

5/18/2020 19:00:05 Guevara Zamora Alex David 0918465337 6/3/1982 38 Director 
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Marca temporal Nombres y Apellidos No. Cédula Fecha de Nacimiento: Edad Cargo 

5/19/2020 14:12:33 Herrera Pozo Mirian Salomé 1708123326 19/7/1965 54 Analista 

5/19/2020 12:18:12 House Vivanco Augusta Vanessa 1716560709 30/3/1987 33 Especialista 

5/19/2020 10:38:25 Hugo Manosalvas Tatiana Maribel 1722755004 24/12/1989 30 Analista 

5/18/2020 18:45:46 Jácome Simbaña Edwin Ramiro 1714483128 7/7/1978 41 Analista 

5/18/2020 18:46:25 López Morales Augusto Xavier 1707821193 25/3/1980 40 Analista 

5/19/2020 18:26:45 Mancheno Bastidas Erika Janeth 1716690282 24/10/1987 32 Analista 

5/19/2020 15:55:08 Moreno Bucheli Miguel Ángel 1710906106 21/11/1976 43 Especialista 
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Marca temporal Nombres y Apellidos No. Cédula Fecha de Nacimiento: Edad Cargo 

5/18/2020 20:54:16 Naranjo Zolotova Irina María 0704723311 20/6/1985 34 Director 

5/19/2020 18:14:05 Ninahualpa Jibaja Willian Iván 1719817122 27/12/1984 35 Especialista 

5/18/2020 20:08:47 Ortiz Vásquez Patricia Elizabeth 1717056616 14/2/1988 32 Analista 

5/18/2020 22:55:54 Páez Chiriboga Silvia Carina 0302116280 13/9/1987 32 Analista 

5/19/2020 18:08:14 Parra Curimilma Paola Nicole 1721879755 8/8/1993 26 Analista 

5/19/2020 19:18:32 Proaño Almeida Juan Carlos 1708752314 18/3/1966 54 Especialista 

5/19/2020 18:58:20 Proaño Jurado Christian Fabricio 1714592951 25/1/1981 39 Coordinador General Técnico 
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Marca temporal Nombres y Apellidos No. Cédula Fecha de Nacimiento: Edad Cargo 

5/18/2020 18:31:10 Puebla Yépez Karen Alejandra 1724492994 22/2/1991 29 Especialista 

5/19/2020 18:36:56 Ramón Vera Gladys Margarita 1719193515 14/2/1969 51 Secretaria 

5/18/2020 19:47:54 Rosero Hernández Stalin Vladimir 0400914404 18/10/1970 49 Analista 

5/19/2020 20:50:42 Salinas Cárdenas Luis Fernando 1707631725 2/10/1963 56 Conductor 

5/18/2020 19:42:30 Samaniego Vásquez Mireya del Cisne 1711489318 5/7/1973 46 Especialista 

5/18/2020 19:33:59 Sarango Llumiquinga Alexandra Elizabeth 1718726621 2/4/1985 35 Especialista 

5/18/2020 18:58:50 Tapia Andino Rosa Piedad 0916560444 14/9/1983 36 Autoridad Nominadora 
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Marca temporal Nombres y Apellidos No. Cédula Fecha de Nacimiento: Edad Cargo 

5/19/2020 18:05:12 Valencia Torres Edgar Gonzalo 1709624454 24/10/1968 51 Especialista 

22/5/2020 16:38 Yánez Llano Edison Rodrigo 1708471600 11/3/1968 52 Analista 

5/19/2020 12:28:37 Zapata Sánchez Susana del Carmen 1711073369 28/2/1970 50 Analista 

 

 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: 
 

A continuación, se presenta la matriz que contiene el análisis dispuesto en el literal e) del Artículo 8 del Acuerdo Ministerial, con las respectivas 
observaciones y conclusiones. 

 

PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Plan anual de contratación e informes de 
ejecución 

Plan Anual de Contratación SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Servicio de correspondencia a nivel nacional SÍ   

Provisión, registro y control de servicios de 
transporte terrestre y aéreo para los 

servidores 

Pasajes aéreos nacionales para los 
funcionarios de la institución 

SÍ   

Plan anual de mantenimiento correctivo y 
preventivo de bienes muebles, inmuebles 

y vehículos e informes de ejecución 

Mantenimiento preventivo, predictivo o 
correctivo de los vehículos institucionales 

SÍ   
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Alícuota de arrendamiento de oficinas donde 
funciona el CNC 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Agua purificada en botellones para los 
funcionarios y servidores públicos del CNC 

NO 

Solo sería necesario receptar en las 
oficinas los botellones de agua, lo demás 
puede hacerse bajo la modalidad de 
teletrabajo como son pagos, conformación 
de expedientes, otros. 

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Suministros de oficina para las diferentes 
unidades del CNC 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Suministros y materiales de aseo para el 
Consejo Nacional de Competencias 

SÍ   

Reportes de abastecimiento de 
combustible 

Combustibles para los vehículos 
institucionales 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Contratación del servicio de limpieza de las 
nuevas oficinas del CNC 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Revisión y matriculación del parque automotor 
institucional 

SÍ   

Informes de administración de pólizas de 
seguros, siniestros, utilización o estado de 
activos, bienes, servicios y suministros de 

oficina 

Renovación de las pólizas de seguros del 
Consejo Nacional de Competencias 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Adquirir servicio de impresión de 
comprobantes pre impresos DAF 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Sesión del pleno SÍ   

Inventario de activos, bienes y suministros Inventario de activos, bienes y suministros SÍ 
El inventario se realiza al final del ejercicio 
fiscal (diciembre 2020). 

Reportes del manejo del portal de 
compras públicas 

Publicación de procedimientos de ínfima 
cuantía en el portal de compras públicas 

SÍ   

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Descargo de suministros de oficina, materiales 
de aseo y limpieza, y combustible 

NO 
La entrega de suministros se realiza en 
oficinas cuando los usuarios requieren 
algún tipo de material. 

Provisión, registro y control de activos, 
bienes, servicios y suministros 

Tóner para las impresoras multifunción 
institucionales a color y blanco con negro. 

SÍ 
Todo el proceso puede realizarse bajo la 
modalidad del teletrabajo; sin embargo, la 
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

recepción de los tóners debe realizarse en 
las oficinas 

Pago de obligaciones en el sistema 
informático e-SIGEF 

Presentación y cumplimiento de obligaciones 
tributarias 

SÍ 
Obteniendo información de los sistemas, 
reportes y mediante la página web del SRI. 

Estados financieros e informes de arqueo 
de caja 

Presentación de estados financieros SÍ 

Son dos temas distintos los Estados 
Financieros se generan en línea del 
sistema E-SIGEF y el arqueo de caja si es 
presencial pero esta actividad designa el 
Director Administrativo-financiero de 
acuerdo a la eventualidad 

Inventarios de activos fijos, bienes sujetos 
de control, suministros, materiales, 

control y liquidación de viáticos y/o 
subsistencias 

Cálculo de viáticos  SÍ 

Son dos actividades distintas la validación 
de los informes de Inventario de activos 
fijos, BCA, suministros y materiales y otra 
el cálculo de viáticos, SI los documentos 
se envían digitalizados si se lo puede 
realizar. 

Plan operativo anual de la unidad POA - Dirección Administrativa Financiera SÍ   

  
Solicitud de devengado en el sistema 

informático E-SIGEF 
SÍ 

Siempre y cuando los documentos de 
soporte se encuentren digitalizados para 
revisión  

  
Solicitud de pago de obligaciones en el 

sistema informático E-SIGEF 
SÍ   

Certificación de disponibilidad 
presupuestaria 

Certificaciones de disponibilidad 
presupuestarias 

SÍ   

Reforma o modificación presupuestaria en 
el sistema informático e-SIGEF 

Reforma y reprogramaciones presupuestarias 
en el sistema informático E-SIGEF 

SÍ   

Comprobante único de registro del 
compromiso presupuestario 

Comprobante Único de registro de 
Compromiso Presupuestario 

SÍ   

Informe de situación presupuestaria Evaluación presupuestaria 2019 SÍ   

Informe de situación presupuestaria 
Informes semestrales de seguimiento y 

evaluación de la ejecución presupuestaria del 
CNC en la herramienta informática 

SÍ   
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Registro e informe del control y custodio 
de las garantías, de beneficiarios y 

proveedores con sus respectivas cuentas, 
gastos institucionales, conciliaciones 
bancarias y pagos rechazados en el 

sistema informático e-SIGEF 

Archivo y custodio de la documentación que 
respalda el registro y pago de las 

transacciones financieras 
SÍ   

  Conciliación bancaria mensual SÍ   

Plan e informes de la Administración de 
Talento Humano (estructuración y 

restructuración institucional, vacaciones, 
sumarios administrativos, sanciones 

disciplinarias, visto bueno, movimientos 
administrativos, liquidaciones, 

capacitaciones, mejoramiento continuo, 
incentivos, evaluación del desempeño) 

Planificación del Talento Humano  SÍ 

Una vez se retorne a la continuidad de las 
actividades se deberá legalizar la 
documentación de los procesos enviados 
al MDT 

Plan e informes de la Administración de 
Talento Humano; Plan de desarrollo y 

Fortalecimiento del CNC 
Plan de Anual de Capacitación SÍ   

Reporte de anticipos de remuneraciones, 
historial laboral, décima cuarta 
remuneración, décima tercera 

remuneración, horas suplementarias y/o 
extraordinarias, fondos de reserva 

Pagos solicitados de nómina y residencia SÍ 

Una vez se retorne a la continuidad de las 
actividades se deberá legalizar la 
documentación de los procesos enviados 
al MDT 

Políticas, normas organizacionales 
internas y desarrollo institucional 

Tarjetas de identificación Institucional para 
servidores del CNC 

SÍ En reforma por temas presupuestario 

Plan e informes de la Administración de 
Talento Humano (estructuración y 

restructuración institucional, vacaciones, 
sumarios administrativos, sanciones 

disciplinarias, visto bueno, movimientos 
administrativos, liquidaciones, 

capacitaciones, mejoramiento continuo, 
incentivos, evaluación del desempeño) 

Reporte de asistencia y Liquidación de 
vacaciones 

SÍ 

Una vez se retorne a la continuidad de las 
actividades se deberá legalizar la 
documentación de los procesos enviados 
al MDT 
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Soporte técnico para computadoras, 
impresoras, sistemas operativos, correo e 

Internet 

Soporte especializado en infraestructura 
tecnológica 24 x 7. 

SÍ No hay asignado recursos 

Soporte técnico para computadoras, 
impresoras, sistemas operativos, correo e 

Internet 

Mantenimiento preventivo de  computadores 
portátiles  y de escritorio del CNC 

NO No hay asignado recursos 

Informes de análisis, diseño, 
programación e instalación de 

aplicaciones, estructura de datos y 
servicio de Internet 

Suscripción anual de licencias de antivirus 
corporativo Endpoint para estación de trabajo 
y para servidores Endpoint y suscripción de 

licencias de UTM firewall como solución 
integral 

SÍ 
Esperando autorización de Ministerio de 
Finanzas para iniciar el proceso. 

Informes de análisis, diseño, 
programación e instalación de 

aplicaciones, estructura de datos y 
servicio de Internet 

Implementación de red de energía eléctrica 
estabilizada en el Consejo Nacional de 

Competencias, incluye instalación y puesta en 
marcha del UPS de 15 KVA propiedad de la 

institución 

SÍ Ya se ejecutó 

Soporte técnico para computadoras, 
impresoras, sistemas operativos, correo e 

Internet 

Mantenimiento preventivo del servidor físico 
HP DL380p Gen8 E5-2650v2 Y servidores 

virtuales 
NO No hay asignado recursos 

Soporte técnico para computadoras, 
impresoras, sistemas operativos, correo e 

Internet 

Repuestos y accesorios de computadores de 
escritorio (Mantenimiento correctivo) 

NO No hay asignado recursos 

Soporte técnico para computadoras, 
impresoras, sistemas operativos, correo e 

Internet 
Soporte a usuarios internos Help Desk SÍ 

Se atiende un promedio de 5 soportes 
remotos diarios 

Informes de análisis, diseño, 
programación e instalación de 

aplicaciones, estructura de datos y 
servicio de Internet 

Pago por servicios de  internet fijo y móvil 
telefonía fija, móvil y servicio de correo 

electrónico 
SÍ Se cancela una vez al mes hasta el 15 

Soporte técnico para computadoras, 
impresoras, sistemas operativos, correo e 

Internet 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo y adquisición de repuestos y 

accesorios para las impresoras multifunción 
blanco con negro y a color del CNC 

NO No hay asignado recursos 
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

Demandas ante los Jueces competentes y 
patrocinar las causas en defensa del CNC, 

de conformidad con la ley 

Renovar el casillero Constitucional y Judicial 
en la Corte Constitucional de Ecuador, y que 

está a cargo del área jurídica del CNC 
SÍ 

La DAJ remite el respectivo proceso de 
renovación del casillero, y la DAF se 
encarga del proceso administrativo. Cabe 
indicar que uno de los casilleros ya fue 
renovado 

Demandas ante los Jueces competentes y 
patrocinar las causas en defensa del CNC, 

de conformidad con la ley 

Asistir  por delegación a talleres, reuniones, 
seguimiento de compromisos 

interinstitucionales, otros - Patrocinio Judicial 
SÍ 

Si es factible coordinar estas reuniones, 
previo a las audiencias con los diferentes 
actores. En el caso de patrocinio, actuales 
momentos, desconocemos las 
disposiciones de los jueces para el 
proceso de intervención o patrocinio en las 
diferentes causas que el CNC se 
encuentra activa; una vez que tengamos 
conocimiento de las directrices del 
Consejo de la Judicatura, podemos 
ejecutarlas. 

Demandas ante los Jueces competentes y 
patrocinar las causas en defensa del CNC, 

de conformidad con la ley 

Elaborar, contestar y presentar demandas o 
escritos ante los jueces competentes  

SÍ 

Tenemos conocimiento que el Consejo de 
la Judicatura, aperturó el servicio de 
ventanilla virtual, para que se proceda 
ingresar demandas o escritos, siempre y 
cuando se tenga firma electrónica. 
Eventualmente el sistema de ingreso de 
escritos y causas presenta intermitencias, 
sin embargo, se prevé continuar con la 
realización del producto. 

Resoluciones de los recursos 
administrativos de apelación o jerárquicos, 

reposición y extraordinarios de revisión 
interpuestos ante la máxima autoridad 

Elaborar las resoluciones de los recursos 
administrativos de apelación o jerárquicos, 

reposición y extraordinarios de revisión 
interpuestos ante la máxima autoridad 

SÍ 
Si se puede ejecutar, con las herramientas 
tecnológicas que cuenta el CNC. 

Pliegos y contratos de acuerdo a las 
distintas modalidades de contratación de 

conformidad con la Ley 

Formular los contratos de personal  con las 
distintas modalidades de contratación 

establecidas en la ley 
SÍ 

Si se puede ejecutar, con las herramientas 
tecnológicas que cuenta el CNC. 
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Informes de elaboración y revisión de 
instrumentos legales y jurídicos previo a la 

suscripción de la máxima autoridad 

Elaborar y/o revisar los instrumentos legales y 
jurídicos previos a la suscripción de la Máxima 

Autoridad 
SÍ 

Si se puede ejecutar la revisión y 
elaboración, con las herramientas 
tecnológicas que cuenta el CNC. 

Informes de elaboración y revisión de 
instrumentos legales y jurídicos previo a la 

suscripción de la máxima autoridad 

Revisión de instrumentos legales y jurídicos 
internos y externos 

SÍ 
Si se puede ejecutar la revisión, con las 
herramientas tecnológicas que cuenta el 
CNC. 

Informes de consultas de las unidades 
institucionales, en lo relacionado con 
aspectos jurídicos en general, para la 
toma oportuna y legal de decisiones 

Solventar consultas de las unidades 
institucionales, y externos en lo relacionado 

con aspectos jurídicos en general 
SÍ 

Si se puede solventar consultas de las 
unidades. 

Informes jurídicos e intervenir de 
conformidad con la ley, en los procesos de 
contratación pública del Consejo Nacional 

de Competencias 

Elaboración y revisión de los instrumentos 
legales correspondientes a los procesos de 

contratación pública en su etapa 
precontractual y contractual de conformidad 

con lo establecido en la LOSNCP, reglamento 
y demás normativa aplicable. 

SÍ 
Si se puede ejecutar la revisión y 
elaboración, con las herramientas 
tecnológicas que cuenta el CNC. 

Informes de elaboración y revisión de 
instrumentos legales y jurídicos previo a la 

suscripción de la máxima autoridad 

Elaboración y revisión de convenios de 
cooperación interinstitucional entre otros 

instrumentos legales 
SÍ 

Si se puede realizar, mediante herramienta 
tecnológica. 

Informes de elaboración y revisión de 
instrumentos legales y jurídicos previo a la 

suscripción de la máxima autoridad 

 Asistir  por delegación a talleres, reuniones, 
seguimiento de compromisos 

interinstitucionales, otros - Asesoría Legal 
Administrativa 

SÍ 
Si se puede asistir, mediante herramienta 
tecnológica. 

Informes de consultas de las unidades 
institucionales, en lo relacionado con 
aspectos jurídicos en general, para la 
toma oportuna y legal de decisiones 

Realizar los procesos de capacitación a los 
directores y servidores del CNC en marco de 

las competencias DZ. 
Recopilar material de estudio 

SÍ 
Si se puede ejecutar, la recopilación de 
material de estudios y las respectivas 
capacitaciones. 

Informes de elaboración y revisión de 
instrumentos legales y jurídicos previo a la 

suscripción de la máxima autoridad 
Comité de Transparencia - LOTAIP SÍ 

Actualmente, selo ha venido desarrollando 
tecnológicamente 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Noticias, reportajes, entrevistas referentes 
a la información institucional de los 

distintos públicos objetivos 

Elaboración de noticias, reportajes, entrevistas 
referentes a la información institucional 

SÍ 
Las Direcciones Técnicas proporcionan 
por mail la información pertinente a 
comunicar  
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Ruedas de prensa, agendas de medios, 
eventos, destinados a la difusión y 
posicionamiento de los procesos 

institucionales 

Ruedas de prensa, agendas de medios, 
eventos, destinados a la difusión y 
posicionamiento de los procesos 

institucionales 

SÍ   

Manual de identidad institucional 
Actualización de Manual de Identidad 

Institucional 
SÍ   

Diseño, diagramación y edición de 
publicaciones como el informe de 

rendición de cuentas, leyes, manuales, 
guías técnicas 

Elaboración y diseño, diagramación y edición 
de publicaciones como el informe de rendición 
de cuentas, leyes, manuales, guías técnicas 

SÍ   

Monitoreo mediático de noticias 
relacionadas con los temas de la 

institución 

Monitoreo mediático de noticias relacionadas 
con los temas de la institución 

SÍ   

Cobertura periodística en eventos 
institucionales o actividades en las que 

participen los miembros o personal técnico 
del CNC 

Cobertura periodística en eventos 
institucionales o actividades en las que 

participen los miembros o personal técnico del 
Consejo Nacional de Competencias 

SÍ 

Como no se puede acudir a coberturas, 
cada Dirección me proporciona la 
información respectivas de las actividades 
a difundir por correo electrónico 

Archivo periodístico y audiovisual Archivo periodístico y audiovisual SÍ   

Insumos periodísticos tales como ayuda 
memoria, glosarios, guías, dossier etc. 

Insumos periodísticos tales como ayuda 
memoria, glosarios, guías, dossier etc. 

SÍ   

Plan de comunicación anual del CNC, y el 
presupuesto operativo anual del área de la 

Dirección de Comunicación Social 

Plan de Comunicación del Consejo Nacional 
de Competencias 2020 

SÍ   

Informe de evaluación de los procesos de 
comunicación social externos e internos, y 

de las actividades de comunicación 
estratégica 

Elaboración de Informe de Evaluación 2019 SÍ   

Estrategias de comunicación interna y 
externa que brinden soporte a las 

unidades administrativas y operativas del 
CNC tales como: campañas publicitarias, 
materiales de promoción e informativos 

(trípticos, volantes, folletos) etc. 

Estrategia de Comunicación Interna  SÍ   
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Estrategias de comunicación interna y 
externa que brinden soporte a las 

unidades administrativas y operativas del 
CCNC tales como: campañas publicitarias, 

materiales de promoción e informativos 
(trípticos, volantes, folletos) etc 

Estrategia de Comunicación Externa SÍ   

Canales y herramientas de comunicación 
interna y externa (Sitio web, redes 

sociales, blogs, intranet);  

Canales y herramientas de comunicación 
interna y externa (Sitio web, redes sociales, 

blogs, intranet) 
SÍ   

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

Planificación estratégica de la institución 
Actualización a nivel Operativo del Plan 

Institucional  
SÍ   

Plan operativo anual institucional 
consolidado - POA 

Plan Operativo Anual (Poa) SÍ   

Informes de ejecución de: Plan estratégico 
institucional, plan operativo anual, 

convenios, monitoreo y evaluación de 
proyectos de inversión, seguimiento y 
evaluación de la gestión institucional 

Seguimiento y evaluación de planes 
operativos 

SÍ   

Plan operativo anual institucional 
consolidado - POA 

Proforma Plan Operativo Anual (POA) SÍ   

Informes de ejecución de: Plan estratégico 
institucional, plan operativo anual, 

convenios, monitoreo y evaluación de 
proyectos de inversión, seguimiento y 
evaluación de la gestión institucional 

Proceso de Rendición de Cuentas  NO 

En atención a lo dispuesto en la resolución 
No. CPCCS-PLE-006-R-2020-106 del 16 
de marzo 2020, se encuentra suspendido 
el proceso.  

Informes de ejecución de: Plan estratégico 
institucional, plan operativo anual, 

convenios, monitoreo y evaluación de 
proyectos de inversión, seguimiento y 
evaluación de la gestión institucional 

Informe de Resultados de Medición y 
Evaluación de Percepción de la Calidad de los 

Servicios Públicos 
SÍ   

Metodologías, lineamientos e instrumentos 
técnicos para la formulación de los planes 

estratégicos y operativos anuales 
Levantamiento de procesos SÍ   
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PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

Metodologías, lineamientos e instrumentos 
técnicos para la formulación de los planes 

estratégicos y operativos anuales 

Optimización y Simplificación de los Trámites 
Administrativos 

del Consejo Nacional de Competencias 
SÍ   

DIRECCIÓN DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL A 

GAD 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - competencia de catastro, uso gestión 
de suelo y PDOT. 

SÍ 

Este producto se ha estado desarrollando 
sin problema a través de 

videoconferencias.  Actualmente 
contamos con la propuesta metodológica 
del programa y se tendrían que poner a 

consideración del ente rector de la 
planificación para su ejecución. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - competencia de vialidad. 

SÍ 
Esta competencia ha estado detenida. Sin 
embargo, puede ser retomada de manera 
telemática como las otras competencias. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

SÍ 
Este producto se ha estado desarrollando 
sin problema a través de 
videoconferencias. Se detuvo al inicio de la 
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capacitación, formación y/o asistencia 
técnica para los GAD 

 
Informes que contengan las propuestas de 

planes, agendas o estrategias de 
fortalecimiento institucional 

 
Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

GAD - competencia de gestión patrimonio 
arquitectónico y cultural  

cuarentena pero ya se ha reactivado el 
trabajo de la mesa. Estamos próximos a 
desarrollar un taller virtual y se definirá uno 
mensual hasta fin de año. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - competencia de TTTSV 

SÍ 

Este producto está detenido por la 
circunstancia actual. Sin embargo, puede 
ser retomado de manera telemática como 
las otras competencias. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - competencia de Riego y Drenaje 

SÍ 

Esta competencia está detenida 
actualmente por la fusión entre SENAGUA 
y el MAE. No obstante, durante la 
cuarentena, se generaron productos de 
capacitación en reemplazo de los talleres 
presenciales que estuvieron programados 
en marzo. 



  

44 
 

PROCESO PRODUCTO POR ESTATUTO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
EJECUCIÓN 

TELEMÁTICA 
OBSERVACIONES 

 
Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Informes de evaluación de efecto e 
impacto del fortalecimiento institucional en 
la gestión de competencias y prestación 

de servicios de los GAD 

Análisis de las intervenciones de 
Fortalecimiento Institucional a GAD 2011 - 

2018 
SÍ 

Se realizará el levantamiento de 
información de manera virtual, tal como lo 
ha hecho la DME en este tiempo. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - Sistema de Gestión Anti soborno 

SÍ 

Se había definido en un primer momento 
implementarlo en Latacunga, sin embargo 
no existen las condiciones políticas en ese 
GAD para hacerlo. Por ese motivo, se 
mantuvo reunión con el INEN para, junto 
con ellos, plantear un proyecto de 
fortalecimiento a nivel nacional de la ISO 
Antisoborno. Se remitió el convenio al 
INEN para acordar las cláusulas técnicas, 
pero salió unas semanas su máxima 
autoridad. Estamos dando seguimiento al 
tema. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - competencia de los servicios de 
prevención, socorro y extinción de incendios. 

SÍ 

Está en proceso la elaboración de los 
contenidos del curso virtual junto con el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias. El curso se dictará en la 
plataforma de esa institución. 
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para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Programas de gestión de conocimiento 
para mejorar el ejercicio de las 

competencias de los GAD 

II Foro de Descentralización 2019: 
Modalidades de Gestión de los GAD 

SÍ 
Esta actividad se replantea para realizarlo 
en modalidad virtual. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - competencia de agua potable y 
saneamiento (Residuos sólidos)  

SÍ 

Este producto se ha mantenido activo. En 
cuanto a la competencia de agua se está 
realizando un curso virtual con IAEN y 
SENAGUA que estaría abierto al público 
en julio de este año. Este proceso también 
se coordina con la DATRC para 
operativizar su agenda programática de 
las mancomunidades de agua. Con 
respecto a residuos sólidos, se ha 
presentado una nueva propuesta a CAF y 
actualmente se coordina con el MAE su 
adhesión a este proyecto. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 
GAD - función de protección de derechos  

SÍ 

Esta competencia ha estado detenida, sin 
embargo en esta semana se ha reactivado 
por comunicación con el Consejo de la 
Judicatura para ser parte de la Red 
territorial de servicios para las víctimas de 
violencia (niñas, niños, adolescentes y 
mujeres) 
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Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Programa de Fortalecimiento Institucional a 
GAD de frontera 

SÍ 

Se ha articulado telemáticamente con el 
Plan Binacional Capítulo Ecuador. Se ha 
realizado una propuesta para remitir a 
EuroSocial. Además, ya se ejecutó una de 
las actividades del producto con la AT al 
GADM La Joya de los Sachas. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 
GAD - visión sistémica ISO 18091 - 37001 - 

37120 (Santo Domingo) 

SÍ 
Ejecutado, solo falta el informe de la 
intervención. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD: Réplica del curso virtual de 
descentralización y Sistema Nacional de 

Competencias con E.P.I. Centro 

SÍ 
Los cursos son virtuales y la coordinación 
se ha realizado telemáticamente. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

SÍ 

Este producto se ha mantenido activo. 
Actualmente la mesa ya ha aprobado el 
contenido de un curso virtual y han 
establecido acciones conjuntas. 
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técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

GAD - competencia de cooperación 
internacional no reembolsable 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 

GAD - función de actividades turísticas 

SÍ 

Este producto se ha mantenido activo. La 
mesa ha revisado los manuales de turismo 
y se solicitará nuevos delegados del 
MINTUR a la mesa para coordinar 
acciones de fortalecimiento. Actualmente 
el delegado de MINTUR es el Coordinador 
de Planificación, sin embargo esta unidad 
al no ser agregadora de valor no tiene 
conocimientos sobre el turismo. 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 
 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 
GAD - competencia de gestión ambiental. 

SÍ 
Este producto se ha detenido por la 
inminente fusión con SENAGUA.  
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Agenda de coordinación interinstitucional 
para promover procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los 

GAD 

Programa de fortalecimiento institucional 
de GAD intervenidos metodologías 

pedagógicas para módulos de 
capacitación, formación y/o asistencia 

técnica para los GAD 
 

Informes que contengan las propuestas de 
planes, agendas o estrategias de 

fortalecimiento institucional 

Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial: 
Mesa de Fortalecimiento Institucional para 
Aumentar la Capacidad Institucional de los 
GAD - visión sistémica ISO 18091 - 37001 - 

37120 

SÍ 
Las asistencias técnicas se han realizado 
por videoconferencias sin ningún 
problema. 

DIRECCIÓN DE 
ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL Y 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Informe de fichas de inscripción de 
mancomunidades y consorcios 

Mancomunidades y consorcios inscritos en el 
Registro de Mancomunidades y Consorcios 

del CNC  
SÍ   

Informe de fichas de inscripción de 
mancomunidades y consorcios 

Base de datos de mancomunidades o 
consorcios inscritos en el Registro Público de 

Mancomunidades y Consorcios del CNC 
SÍ   

Actas de las instancias de coordinación y 
articulación creadas para reducir los 

conflictos sociales, políticos y económicos 
que se puedan generar entre niveles de 

gobierno y sociedad civil dentro del 
proceso de descentralización  

Encuentro Nacional de Mancomunidades de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial 
SÍ 

La metodología para la ejecución del 
evento contempla una ejecución 
presencial, misma que se encuentra 
aprobada por parte del Director de ATRC; 
sin embargo de ello, en razón de la 
emergencia sanitaria, se está trabajando 
en una ejecución virtual para lo cual es 
necesario una re programación para la 
ejecución de esta actividad posiblemente 
para el mes de noviembre del año en 
curso.  
Adicionalmente, es importante manifestar 
que en razón de la emergencia sanitaria 
declarada, no ha sido posible una eficiente 
articulación con el ente rector de la 
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competencia ANT, se espera que 
próximamente se puedan coordinar las 
acciones necesarias. 

Actas de las instancias de coordinación y 
articulación creadas para reducir los 

conflictos sociales, políticos y económicos 
que se puedan generar entre niveles de 

gobierno y sociedad civil dentro del 
proceso de descentralización 

Asistencia técnica o jurídica impartida a 
mancomunidades o consorcios 

SÍ 

Se han realizado asistencias técnicas de 
manera virtual, sin que se hayan 
presentado mayores inconvenientes al 
respecto.  

Actas de acuerdo para prevenir y facilitar 
la resolución de conflictos de 

competencias entre niveles de gobierno  

 Espacios de articulación generados para 
prevenir y/o resolver conflictos de 

competencias entre niveles de gobierno 
SÍ 

Se han realizado espacios de articulación 
para prevenir y/o resolver conflictos de 
competencias de manera virtual, sin que 
se hayan presentado mayores 
inconvenientes al respecto. 

Actas de las instancias de coordinación y 
articulación creadas para reducir los 

conflictos sociales, políticos y económicos 
que se puedan generar entre niveles de 

gobierno y sociedad civil dentro del 
proceso de descentralización 

II Encuentro  Nacional de Mancomunidades 
en la Gestión Integral del Agua 

SÍ 

El 30 de marzo el Director de ATRC, 
aprobó la metodología del II Encuentro, 
que contaba con un espacio presencial. 
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria 
mundial, esta propuesta no es factible de 
realizarse. Ante esta situación, se está 
desarrollando una propuesta para un 
escenario virtual, para la ejecución de la 
misma que cuenta con el apoyo de aliados 
estratégicos como el Ente Rector, 
Academia y ONG´s 

Actas de las instancias de coordinación y 
articulación creadas para reducir los 

conflictos sociales, políticos y económicos 
que se puedan generar entre niveles de 

gobierno y sociedad civil dentro del 
proceso de descentralización 

Red de las Mancomunidades en la Gestión 
Integral del Agua consolidada 

SÍ 

En el proceso de consolidación de la red 
de mancomunidades en la gestión integral 
del agua, se están empleando el uso de 
medios tecnológicos, tales como página 
web, links, grupo de WhatsApp  que 
faciliten la comunicación y el intercambio 
de conocimientos y experiencias de sus 
integrantes, para lo cual se está 
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manteniendo un relacionamiento con la 
Academia, ONG´s y otros actores. 

Informes de avance de la situación de la 
participación ciudadana en la gestión de 

los GAD 

Mecanismos de Participación Ciudadana y 
Control Social promovidos en los GAD 

Provinciales  y  Municipales 
SÍ 

El 30 de marzo el Director de ATRC, 
aprobó la metodología del Evento para 
promocionar los mecanismos de 
participación ciudadana en los GAD 
Provinciales y Municipales. Sin embargo 
debido a la crisis sanitaria mundial, esta 
propuesta no es factible de realizarse. 
Ante esto, se está desarrollando una 
propuesta para un escenario virtual, para 
la ejecución de la misma se cuenta con el 
apoyo de aliados estratégicos como el 
Ente Rector, Academia y ONG´s. 
Adicionalmente, se está trabajando con la 
DFI para realizar asistencias técnicas 
virtuales a los GAD, en el marco de los 
resultados de los informes ICO e informes 
de nivel de implementación de los 
mecanismos de PCCS en GAD 
Municipales. 

Informes de avance de la situación de la 
participación ciudadana en la gestión de 

los GAD 

Informe de diagnóstico y estrategia para 
promover y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana en los 
GAD Parroquiales Rurales 

SÍ 

Para la realización del diagnóstico y 
estrategia para promover los mecanismos 
de PC en los GAD Parroquiales Rurales, 
se cuenta con la base de datos levantada 
por el DME. Se efectuaron reuniones 
virtuales para solventar las dudas respecto 
la base de datos y actualmente, se está 
efectuando un trabajo telemático  de 
procesamiento de información para 
obtener los datos estadísticos e 
información georreferenciada.  
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DIRECCIÓN DE 
MONITOREO Y 

EVALUACIÓN A GAD 

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 
Monitoreo de Competencias Descentralizadas SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 

Boletines informativos sobre las competencias 
descentralizadas 

SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la capacidad operativa de los GAD 

Informe de la Capacidad Institucional de los 
GAD Provinciales 2019 

SÍ 

La planificación planteaba realizar 
levantamiento de información in situ; sin 
embargo, por la pandemia se están 
realizando reuniones virtuales con los 
funcionarios públicos de los GAD. 

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la ejecución en la gestión de las 

competencias de mancomunidades y 
consorcios 

Informe de capacidad institucional y gestión 
competencial de Mancomunidades 2019 

SÍ 

Los ajustes y revisión de formularios con 
los sectorialistas y directora se hacen a 
través de Microsoft Team. El 
levantamiento de información se planificó 
mediante visitas a las mancomunidades; 
sin embargo, por la pandemia, se debe 
reprogramar mediante herramientas 
telemáticas. 

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la capacidad operativa de los GAD 

Informe del Índice de Capacidad Operativa de 
GAD municipales y provinciales 

SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 

Informe (publicable) sobre el diagnóstico de la 
Competencia de Turismo 

SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 

Informe de seguimiento del Plan de 
Fortalecimiento Institucional (PFI) de la 

competencia de turismo 
SÍ   

Informes de cumplimiento de las 
resoluciones de transferencia de 

competencias emitidas por el Consejo 
Nacional de Competencias  

 Informe sobre la revisión de modelos de 
gestión de TTTSV 

NO 

Edwin Jácome, responsable del producto, 
señala que el aplicativo esta solo 
disponible en la web de la institución. 
Desde afuera es difícil la conexión. 
Independientemente de ello, este producto 
depende de la entrega de información por 
parte de AME. 
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Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 

Informe (publicable) sobre el diagnóstico de la 
competencia de TTTSV. 

NO 

Edwin Jácome, responsable del producto, 
señala que no dispone de las herramientas 
necesarias, a más de no contar con 
conexión telefónica fija para hacer el 
seguimiento respectivo. 

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la capacidad operativa de los GAD 

Informe de análisis espacial de la tipología de 
capacidad institucional de GAD provinciales 

SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 

Informe sobre el estado de la Competencia de 
Incendios 

SÍ   

Informes de cumplimiento de las 
resoluciones de transferencia de 

competencias emitidas por el Consejo 
Nacional de Competencias  

Informe de actualización de los ponderadores 
de la Competencia de Patrimonio 

SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la gestión de las competencias 

transferidas 

Informe (publicable) sobre el diagnóstico de la 
Competencia de Áridos y Pétreos 

SÍ El informe ya se encuentra aprobado. 

Informes de cumplimiento de las 
resoluciones de transferencia de 

competencias emitidas por el Consejo 
Nacional de Competencias  

Informe de actualización de los ponderadores 
de la competencia de Riego y Drenaje 

SÍ   

Informes de monitoreo y de evaluación de 
la capacidad operativa de los GAD 

Informe de diagnóstico de trámites 
administrativos de competencia de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 
SÍ   

 
Conclusiones: 
 
De la totalidad de productos planificados a ejecutar por el Consejo Nacional de Competencias en el periodo 2020, se han identificado en la matriz 
precedente, aquellos que no pueden ser realizados de manera telemática mientras dura la crisis sanitaria: 
 

 Agua purificada en botellones para los funcionarios y servidores públicos del CNC 

 Descargo de suministros de oficina, materiales de aseo y limpieza, y combustible 
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 Mantenimiento preventivo de  computadores portátiles  y de escritorio del CNC 

 Mantenimiento preventivo del servidor físico HP DL380p Gen8 E5-2650v2 y servidores virtuales 

 Repuestos y accesorios de computadores de escritorio (Mantenimiento correctivo) 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y adquisición de repuestos y accesorios para las impresoras multifunción blanco con 
negro y a color del CNC 

 Proceso de Rendición de Cuentas (Proceso suspendido en función de lo dispuesto en la Resolución No. CPCCS-PLE-006-R-2020-106 del 
16 de marzo 2020) 

 Informe sobre la revisión de modelos de gestión de TTTSV (Ejecución del producto depende de la entrega de información de entidades 
externas: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME.) 

 Informe (publicable) sobre el diagnóstico de la competencia de TTTSV (Ejecución del producto depende de la entrega de información de 
entidades externas: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME.) 

 
Estos productos, aunque son parte de la gestión institucional, no se reputan de indispensables para mantener la razón de ser del Consejo Nacional 
de Competencias, toda vez que la institución mantiene la prestación de servicios, principalmente a los gobiernos autónomos descentralizados, a 
través de la capacitación y asesoramiento / asistencia técnica vía telemática, con especial atención al nivel de gobierno municipal, para potencializar 
el ejercicio de sus competencias, de manera que puedan gestionar de mejor forma la crisis sanitaria.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, la ejecución de los productos enlistados, podrán ser reprogramadas para el segundo semestre del año 2020, en 
función de la evolución de la crisis sanitaria y actualidad nacional, nuevas disposiciones de las autoridades competentes y disponibilidad 
presupuestaria de la institución.   


