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ANTECEDENTES

En fecha 11 de Marzo, la OMS, declaró al 

COVID-19 como pandemia mundial 

Mediante Acuerdo No. 00126-2020, el Ministerio de 

Salud declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en 

todos los establecimientos del Sistema Nacional de 

Salud, por sesenta (60) días.

En fecha 16 de marzo, el COE NACIONAL Resuelve 

Recomendaciones al Presidente de la República. 

Suspensión total de la jornada laboral presencial en el 

sector público y privado a partir del 17 de marzo.



El 16 de marzo de 2020, 

el Presidente de la 

República declaró el 

Estado de Excepción 
por calamidad pública en 

todo el territorio nacional 

por 60 días, mediante 

Decreto No. 1017 

MOVILIZACION 
De la administración pública 

central e institucional mitigar los 

efectos del COVID-19 

SUSPENDE 
Derecho de libertad de transito 

y de asociación y reunión

TOQUE DE QUEDA
Restricción general de 

circulación de vehículos y 

personas 

SUSPENDE
Jornada presencial de trabajo en 

público y privado
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DECRETO EJECUTIVO NRO1017- ART 6.

a) Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de

2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. El Comité

de Operaciones de Emergencias Nacional, una vez evaluado el estado de la situación, podrá

prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial de trabajo.

Para el efecto, los servidores públicos y empleados en general que su actividad lo permita, se

acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial No.

MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, para lo cual las máximas autoridades

institucionales organizarán las correspondientes acciones con el fin de implementar la

modalidad señalada en el presente artículo.



DECRETO EJECUTIVO NRO1017- ART 6.

b) Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se deberá garantizar la

provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos,

terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres, sectores

estratégicos y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación

del COVID-19. Para el efecto, estos servicios podrán mantener la jornada laboral presencial.

c) Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de la

alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones,

industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y

centros de almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus servicios.

Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas digitales de entregas a domicilio y otros

medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.



SUSPENSIÓN OBLIGATORIA DE JORNADA 
PRESENCIAL – COE NACIONAL

16 de marzo – a partir del 17 de marzo al 24 de marzo

21 de marzo – hasta el 31 de marzo

30 de marzo – hasta el 05 de abril

02 de abril – hasta el 12 de abril

13 de abril – Se activa Sistema de Semáforo TODO el País inicia en ROJO 

26 de abril – Ministra de Gobierno informa sobre Etapa de Distanciamiento Social

? ? ? ? …… continuará ¡¡¡
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/


CUMPLIMENTO DE RESOLUCIONES 
COE NACIONAL

El literal d) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece 

que: “Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del estado estarán a 

cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos, 

conforme lo siguiente (...) d) De la gestión de riesgos.- La prevención las medidas para 

contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la 

vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales 

y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos"; 

El Reglamento a la Ley de Seguridad del Estado, en su artículo 20, establece: “La 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como órgano rector, organizará el Sistema 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de las herramientas 

reglamentarias o instructivas que se requieran”; 



APLICACIÓN DEL TELETRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL NO. MDT-2020-076

Es la prestación de servicios 

lícitos y personales, con 

relación de dependencia, 

de carácter no 

presencial, en jornadas 

ordinarias o especiales 

de trabajo, fuera de las 

instalaciones del lugar 

donde labora.

La implementación de 

teletrabajo emergente en 

relaciones contractuales 

existentes, modifica 

únicamente el lugar en que 

se efectúa el trabajo, sin 

afectar ni alterar las 

condiciones esenciales 

de la relación laboral, por 

tanto no vulnera derechos y 

no constituye causal de 

terminación de la relación 

de trabajo.



El empleador autoriza
prestar sus servicios 

desde fuera de las 

instalaciones 

habituales.

Al empleador le 

corresponde establecer 

las directrices, control y 

monitorear las actividades 

del teletrabajador.

El teletrabajador es 

responsable de la 

custodia y 

confidencialidad de la 

información

Para la implementación 

es necesario el debido 

registro en el 

Ministerio de Trabajo



AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD

NOTIFICACIÓN.- En la que la Presidenta o Presidente del GAD Parroquial AUTORICE

la implementación de la modalidad de TELETRABAJO

ACTO ADMINISTRATIVO.- Podrá ser efectuado mediante resolución o a su vez

mediante la incorporación de la modalidad TELETRABAJO en el reglamento interno

correspondiente; teniendo como objetivo determinar la DIRECTRICES que aplicaran

dentro del TELETRABAJO, y encargado del control y monitoreo.

Este ultimo debe ser remitido a los correos de todos los funcionario y publicado en la

pagina web institucional.

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.- Se regulará la aplicación del uso de

plataformas digitales y de libre acceso para llevar a cabo las sesiones.

Acuerdo MDT-2020-076 Art.3; COOTAD Art. 70 Lit g) y p); LOCGE Art. 77 Lit e) PASOS



DIRECTRICES, CONTROL Y MONITOREO

DEBERES
.- Respetar, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones 

expedidas de acuerdo con la Ley;

.- Cumplir de manera obligatoria con su 

jornada de trabajo legalmente establecida, 

(…);

.- Cumplir en forma permanente, en el 

ejercicio de sus funciones. (…)

.- Ejercer sus funciones con lealtad 

institucional, rectitud y buena fe.(…)

PROHIBICIONES
.- Abandonar injustificadamente su trabajo.

.- Retardar o negar en forma injustificada el 

oportuno despacho de los asuntos o la 

prestación del servicio a que está obligado 

de acuerdo a las funciones de su cargo; 

.- Percibir remuneración o ingresos 

complementarios, ya sea con 

nombramiento o contrato, sin prestar 

servicios efectivos o desempeñar labor 

específica alguna, conforme a la normativa 

de la respectiva institución; 



INDICADORES DE CONTROL Y 
MONITOREO

Art. 77 Numeral 2. LOCGE.-

Obligación Máxima Autoridad

Establecer indicadores de 

desempeño u otros factores para 

verificar el rendimiento de la 

unidad y el individual de los 

servidores y mantener actualizada 

la información; concordancia con 

200-03 NCI

REGISTRO DE ASISTENCIA

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN PERMANENTE 

(DIGITAL O VIRTUAL)
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MODELO CONAGOPARE AZUAY

Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2020

Funcionario Cargo Correo electrónico de aviso
Hora de 

ingreso
Correo

Hora de 

salida
Correo

Ing. Giovanny Sarmiento P. Coordinador Provincial gsarmientoagopa@gmail.com 7:43:00 x 17:08:00 x

Eco. Alicia Pacurucu B. Financiera apacurucuagopa@gmail.com 7:58:00 x 17:06:00 x

Lcdo. Carlos Quezada R.
Asesor en Comunicación Social y 

Relaciones Públicas
agopacomunicacion@gmail.com 7:56:00 x 17:01:00 x

Abg. Pablo Ávila A. Secretario - UATH pavilaagopa@gmail.com 7:59:00 x 17:15:00 x

Arq. Marisol Vizuete Z. Técnico en Proyectos e Infraestructura marisolvizuete@gmail.com 8:03:00 x 17:04:00 x

Ing. Javier Sánchez R. Técnico Ambiental y Producción jsanchizr99@gmail.com 8:02:00 x 17:01:00 x

Soc. Fabián Zúñiga M. Técnico en Planificación fabizunigam@gmail.com 7:46:00 x 17:04:00 x

Ing. Xavier Vinueza M. Contador xvinuezaagopa@gmail.com 8:03:00 x 17:05:00 x

Eco. Fernando Uruchima Asistente Administrativo conagopareazuay@gmail.com 8:00:00 x 17:00:00 x

Sr. José Luis Vázquez Chofer joseluis9045@live.com 8:05:00 x 17:05:00 x

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY

Cargo Celular

Telefono Convencional Correo Personal

1

2

3

Nota: Dentro de las Actividades Programadas se podrá también incorporar estudios o análisis sobre 

material de relevancia o interés para fomentar y fortalecer el conocimiento del funcionario. 

Formulario        (23 al 30 de Abril 2020)

Actividades Programadas

Nombre  y Apellido 

Direccion Domicilio

Cargo

Detalle de Avance 

1

2

3
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        Avance de Actividades 

Actividades Adicionales: 

Formulario 

PeriodoNombre  y Apellido 

Nota: Se indicara el avance de las actividades programadas, en caso de mantenerse actividad o en 

desarrollo dicha actividad, incorporar en la nueva programación. Este indicador no será considerado 

parte de ningún tipo de evaluación, sino cumple con la finalidad de información de actividades.

Actividades Programadas

PASOS



CUSTODIA DE BIENES

Requerimiento 

a la máxima 

autoridad 
Coordinar día 

y hora para 

acudir a la 

oficina
Detalle de 

bienes e 

insumos 

retirados

Firmas

PASOS



REGISTRO MINISTERIO DEL TRABAJO
infoteletrabajo@trabajo.gob.ec 

N° Año Mes Nombres Apellidos
Número de 

cédula

Grupo 

Prioritario
Genéro

Teléfono 

Institución

Contacto 

Personal
Correo Electrónico Vigente Finalizado Ciudad Provincia 

Forma de 

Ejecución
Nombre de la institución Observación

1 2020 marzo Pablo Manuel Avila Astudllo 0103995940 NO Masculino 2871469 0987974619 pavilaagopa@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

2 2020 marzo Walther Giovanny Sarmiento Palacios 0301279600 NO Masculino 2871470 0987231448 gsarmientoagopa@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

3 2020 marzo Alicia Piedad Pacurucu Bustamante 0103134680 NO Masculino 2871471 0998898589 apacurucuagopa@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

4 2020 marzo Carlos Manuel Quezada Ruiz 1103112213 NO Masculino 2871472 0990101863 agopacomunicacion@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

5 2020 marzo Marisol del Pilar Vizuete Zuñiga 0602252041 NO Masculino 2871473 0999192162 marisolvizuete@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

6 2020 marzo Luis Javier Sánchez Riofrio 1102182993 NO Masculino 2871474 0989175476 jsanchizr99@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

7 2020 marzo Eddy Fabián Zúñiga Moscoso 0105140008 NO Masculino 2871475 0969622316 fabizunigam@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

8 2020 marzo Xavier Esteban Vinueza Morales 0102913308 NO Masculino 2871476 0987980319 xvinuezaagopa@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

9 2020 marzo Fernando David Uruchima Juca 0106385735 NO Masculino 2871477 0991683677 conagopareazuay@gmail.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

10 2020 marzo Jose Luis  Vazquez Rodriguez 0106013048 NO Masculino 2871478 0989565987 joseluis9045@live.com 17/03/2020 Indefinido Cuenca Azuay TELETRABAJO CONAGOPARE AZUAY Comunicación Interna y Externa mediante medio Telefonica, Correo, Redes Sociales, Video Llamadas

Envíalo de manera obligatoria a: infoteletrabajo@trabajo.gob.ec
Nombre de la Institución: CONAGOPARE AZUAY

http://www.trabajo.gob.ec/registro-4/ 



EXCEPCIONES DE TELETRABAJO

1)Prestar servicio público o un servicio privado de provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad, 

bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres 

y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19, con el 

estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el marco de sus 

competencias legales y constitucionales, 

2) Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; 

3) Comunicadores sociales acreditados; 

4) Personal médico, sanitario o de socorro, así como personal de transporte público administrado por las 

entidades estatales, sectores estratégicos, transporte de las entidades del sector salud, riesgos, 

emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar; 

5) Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación, 

la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, 

ganadera y de cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y 

expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus servicios. Tampoco se suspenderán los servicios de 

plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de 

telecomunicaciones



OTRAS NORMAS EMITIDAS

Acuerdo Ministerial 

Nro.MDT–2020-076

Acuerdo Ministerial 

Nro.MDT–2020-077

Acuerdo Ministerial 

Nro.MDT–2020-080

Aplicación del Teletrabajo

Medidas de Prevención 
Reducción, modificación, devolución o 

suspensión de jornada

Vacaciones, Remuneración y 

Modalidad de Trabajo 

Art. 2.- SECTOR PÚBLICO

Art. 2.- SECTOR PRIVADO

Reforma al Acuerdo 

Nro.MDT–2020-077

ACUERDO MINISTERIAL DETALLE DE NORMA SECTOR PERTENECE

http://www.trabajo.gob.ec/acuerdos-ministeriales-2018/

http://www.trabajo.gob.ec/acuerdos-ministeriales-2018/


OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE FUNCIONES

C O OTA D

C O N S T I T U C I O N

Art.226.- (…) las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines (…)

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por 

omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo 

y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Art. 354.- (…) Los servidores públicos de cada gobierno autónomo 

descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que 

regule el servicio público y su propia normativa.

Art. 355.- (…) La función de consejero o consejera regional y provincial, 

concejal o concejala o vocal del gobierno parroquial rural es obligatoria. (…)



¿EXISTE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO?

LOSEP Art. 41.- La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la 

acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. La sanción administrativa se aplicará conforme a 

las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso.

RGLOSEP Art. 78.- En el ejercicio de la potestad administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad penal en las que pudiere incurrir 

la o el servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones previstas en la 

LOSEP, este Reglamento General, normas conexas y los reglamentos internos de cada institución que 

regulan sus actuaciones, la o el servidor será sancionado disciplinariamente conforme a 

las disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Título III de la LOSEP y en el presente Reglamento 

General. Las sanciones se impondrán de conformidad con la gravedad de la falta.



¿SE PUEDE DISPONER EL TRABAJO EN 
JORNADA PRESENCIAL?

EXCEPCIÓN SEMÁFORO
COE CANTONAL 

04 – 31 de mayo
Guía Distanciamiento

Se mantiene 

suspendida la 

jornada presencial, 

salvo las 

excepciones

Trabajo presencial 

máximo del 50% del 

personal en turnos 

para evitar 

aglomeración

Trabajo presencial 

máximo del 60% del 

personal en turnos 

para evitar 

aglomeración



ETAPA DE RETORNO A JORNADA 
PRESENCIAL

AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO 
para mayores de 60 años 

y personal cuya 

condición médica los 

ponga en situación de 

vulnerabilidad frente al 

COVID-19

Análisis de 

NECESIDAD
de retorno de jornada 

presencial – Máxima 

Autoridad

Siempre prioridad 

TELETRABAJO

Color de SEMÁFORO
acorde a Resolución de 

COE CANTONAL



Acuerdo 

Ministerial

PLAN RETORNO PROGRESIVO

L
I
N
E
A
M
I
E
N
T
O
S

Mantener el teletrabajo para todos los servidores cuya actividad lo 

permita y según las directrices de la máxima autoridad. 

Grupos de atención prioritaria mantendrán el teletrabajo emergente. 

Jornadas Especiales por efecto de exposición a riesgos del trabajo al 

amparo del artículo 25 de la LOSEP 

La UATH de la entidad realizará 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 

Le corresponde a la UATH institucional tomar las medidas de salud y 

sanitarias necesarias que permitan a sus trabajadores en jornadas 

presenciales la prevención de la propagación del COVID-19. 
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Acto 

Administrativo

Interno



a) Si por circunstancias geográficas, la actividad que se desarrolla requiere la permanencia de dos o más

días en campamentos, campos de reunión o instalaciones de la institución, se considerarán los siguientes

aspectos:

a. Se deberá asegurar que en las áreas comunes se cumplan los protocolos de distanciamiento establecidos.

b. Las instituciones que cuenten con médico tienen la responsabilidad de monitorear constantemente los

síntomas de los servidores públicos a fin de controlar la propagación del COVID-19, para lo cual se observará los

protocolos de higiene emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional.

c. Se deberá considerar la mitad del aforo por área de trabajo, actividad o proceso.

b) Si la institución requiere laborar en turnos, debido a que la prestación de un servicio justifique la

necesidad de cumplir actividades presenciales ininterrumpidamente, y no puedan ser ejecutados por un

único grupo de servidores, se considerarán los siguientes aspectos:

a. Se deberá asegurar que en las áreas comunes se cumplan los protocolos de distanciamiento establecidos.

b. Se deberá monitorear constantemente los síntomas de los servidores públicos a fin de controlar la propagación

del COVID-9, para lo cual se observará los protocolos de higiene emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional.

Jornadas Especiales por efecto de exposición a riesgos del trabajo al 

amparo del artículo 25 de la LOSEP 

3



a. Análisis de la PERTINENCIA de realizar la actividad laboral de forma presencial 

b. Análisis de la situación de cada uno de los servidores públicos que se encuentran dentro de 

los grupos de ATENCIÓN PRIORITARIA, a fin de adaptar sus actividades al teletrabajo 

emergente. 

c. Análisis de la situación de los servidores públicos referente a su movilidad hacia y desde su 

lugar de trabajo y su entorno familiar.

d. Coordinar con la unidad de planificación institucional el análisis 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 mediante TELETRABAJO

e. 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 que desarrollen estas sus funciones. 

La UATH de la entidad realizará 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 
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GRACIAS 
POR SU ATENCION

GRACIAS 
POR SU ATENCION


