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PRESENTACIÓN 

En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional por COVID-19 en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-

MP-S y dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del 

virus, se han definido medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, 

como ente rector en el contexto de esta fase de respuesta y ante un contagio en un 

centro de trabajo.  

Este documento ha sido elaborado con el fin de identificar posibles escenarios de 

afectación por COVID-19 en los servicios brindados por la Municipalidad y plantear 

acciones de contingencia. Dicho plan forma parte del Plan para la prevención, mitigación 

y operatividad de la Municipalidad de Curridabat por la pandemia COVID-19 

 
Además, este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto 

de que responda en todo momento a la situación epidemiológica nacional, a las 

necesidades y lineamientos sanitarios vigentes, publicados en la página web del 

Ministerio de Salud: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-

prensa/noticias/741-noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-

la-infeccion-por-coronavirus2019-ncov 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

El objeto del presente plan es analizar las vulnerabilidades existentes en cada 

departamento de la Municipalidad y establecer acciones de contingencia ante las posibles 

afectaciones de los servicios municipales derivado del impacto por la pandemia del 

COVID-19. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Desde el Centro de Coordinación de Operaciones Institucional (CCO-I), se contactó a 

cada una de las Direcciones y Jefaturas solicitándoles que completaran un instrumento 

que facilitaría la recopilación de información (Anexo 1). Dicho instrumento iba 

acompañado del Protocolo de actuación ante casos sospechosos, casos confirmados y/o 

aislamiento domiciliar por COVID-19 (Anexo 2). De esta manera, cada departamento 

que conoce de una mejor manera sus propios procesos puede trabajar con su equipo la 

determinación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus2019-ncov
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presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-19 

en su departamento o dirección y las acciones de contingencia que plantearía, así como 

actividades a las cuales no se les puede dar continuidad. 

 

3. DEFINICIONES. 

• Caso sospechoso: 

1. Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de 

enfermedad respiratoria como: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión 

nasal) y que cumpla al menos uno de los siguientes criterios:  

 a. No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento. 

 b. Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores 

de haber estado en contacto cercano con alguna persona con historial de viaje fuera del 

país en los últimos 14 días de haber ocurrido ese contacto o con alguna persona que 

haya sido contacto directo (en el posible período de cuarentena de esta última) de un 

caso confirmado  

2. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG). 

3. Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia reciente (cambio 

en la percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.  

4. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que 

dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano 

con un caso confirmado, probable, sospechoso o haber visitado un centro médico que 

atiende casos por COVID-19. 

• Caso Probable:  

1. Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es concluyente. 

2. Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo. 

• Contacto directo: personas cercanas a menos de 1.8 metros y una comunicación 

durante 10-15 minutos en los últimos 5 o 6 días. 

• Coronavirus: son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el 

síndrome respiratorio agudo severo.  

4. ALCANCE 
El presente Plan tomó como insumo lo elaborado por cada uno de los Departamentos, 

aquellos que no hayan realizado el envío al CCO-I no fueron contemplado. 
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5. PLANES PROPUESTOS POR DEPARTAMENTOS 

 

5.1 Dirección de Planificación  

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.  

 

Listado de procesos vulnerables de su departamento/dirección 

 P.A. 

1. Elaboración de Presupuestos: Ordinario, Extraordinarios, Cero. 
Modificaciones Presupuestarias.  

2.  Informes: Trimestrales y semestrales (CGR) de seguimiento a metas 
POA y próximamente de seguimiento de metas nivel II (operativo) 
E.D. 

           P.P.P. 

3. Elaboración de Planes Estratégicos: PCDHL (largo Plazo), PEM 
(mediano plazo). 

4. Informes semestrales (CGR) de seguimiento de metas institucionales 
PEM y próximamente de seguimiento de metas nivel I (estratégico) 
ED. 

5. Desarrollo de procesos de Contratación para estudios de Evaluación de 
Impacto de Resultados. 

          Procedimientos 
6. Elaboración a procedimientos Institucionales por acatamiento a 

Informes de CGR, AI y/o Alcaldía y solicitudes de Administración. 

7. Control Interno: acatamiento a Informes de CGR, AI y/o Alcaldía 

8. Administración de Fichero 

D.P. 
9. Informes de Indicadores: SIIM (CGR) – otros aportados en Liquidación 

Presupuestaria (CGR) 

10. Seguimiento a aprobaciones de proyectos en fichas. 

11. Logística de operación de las áreas. 

12. Controles administrativos (Informes de teletrabajo, reportes de 
asistencia) 

13. Firma de documentos, movimientos presupuestarios (caja chica) y 
otros. 

 
 

II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 

afectados 
Objetivos 

 Atención de trámites municipales 

x Continuidad de operaciones 

 Estabilidad de ingresos 

 Servicios generales 

x Cumplimiento de requerimientos 
legales 

 Servicios a la comunidad 
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x Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

x Provisión de insumos para toma de 
decisiones. 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 

III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 

 
Para tener precisión en las respuestas, hay que identificar dos escenarios. El primero se presenta 

si solamente un funcionario contrae el contagio, en este caso SÍ es posible dar continuidad a los 
servicios enlistados a través de la Dirección, y en caso de que sea la Dirección deben coordinar 
los funcionarios, por lo que se responderá la pregunta 3a según este escenario. El segundo se 
presenta si tanto algún funcionario como la Dirección contrae el contagio o dos funcionarios 
simultáneamente, en estos casos NO es posible dar continuidad a los servicios enlistados, por lo 
que se responderá la pregunta 3b según este escenario. 

 
Si la Dirección recibe una orden sanitaria por caso sospecho o caso confirmado, se distribuyen 
las labores en el equipo. 
 

           
Informes de Indicadores: SIIM (CGR) Financiero y PA– otros 
aportados en Liquidación Presupuestaria (CGR).  PA (recopilación de 
datos) y Procedimientos (Análisis de los indicadores y preparación 

de Informe). 

     Seguimiento a aprobaciones de proyectos en fichas. Procedimientos 

Logística de operación de las áreas. PPP 

Controles administrativos (Informes de teletrabajo, reportes de 
asistencia) PPP 

Firma de documentos, movimientos presupuestarios (caja chica) y 
otros. Alcaldía 

 
 

3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 
vulnerables identificados anteriormente:  
 

 

Servicio vulnerable #1:  Líneas de 1 a 12 excepto línea 7  
 
Objetivo Organizacional comprometido: Presentación de documentos oficiales a la CGR, y 

seguimiento y valoración de POA. 

 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

 Sí, la jefatura o 
funcionarios.  

Sí, archivos 
digitales 

NA Asesoramiento vía 
correo. 

Casos confirmados 

por COVID-19 

  Sí, la jefatura o 

funcionarios. 

Sí, archivos 

digitales 

NA Asesoramiento vía 

correo 
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  
 

Listado de los procesos a los cuales 

no se podría brindar continuidad 

Justificación para la no continuidad del 

servicio 

1.  Líneas de 1 a 12 excepto línea 7 Tanto en caso sospechoso como en caso 
confirmado, si el funcionario y la dirección se 
ven obligados a aislamiento por contagio, no 
sería posible continuar con las funciones 
específicas del Área y de la Dirección o que 
más de un funcionario se ven obligados a 

aislamiento por contagio es materialmente 
imposible asumir los procesos prioritarios de 
ambas áreas. 

 

  

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

 Sí, el propio 

funcionario  

Sí, equipo de 

cómputo. 

NA Es posible 

mantener el 
servicio regular. 

 
Servicio vulnerable #2:  Control Interno (Línea 7) 

 
Objetivo Organizacional comprometido: ____________________________ 

 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Sí, Comisión Computadora NA El resto de los 
compañeros de la 

comisión deben 
asumir las 

actividades de CI. 

Casos confirmados 

por COVID-19 

Sí, Comisión Computadora NA El resto de los 
compañeros de la 

comisión deben 
asumir las 

actividades de CI 

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Sí, Comisión Computadora NA El resto de los 

compañeros de la 
comisión deben 

asumir las 
actividades de CI 
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5.2 Departamento de Proveeduría 
 
El departamento de Proveeduría creó sus propios instrumentos para analizar los siguientes 

elementos: 

• Identificación de riesgos operativos de la Proveeduría Municipal,  
• Causas que provocarían pérdidas o interrupción en los principales procesos,  
• Clasificación de sus posibles efectos según los objetivos organizacionales,  
• Evaluación sobre la frecuencia y severidad de cada riesgo,  
• Técnicas recomendadas para enfrentar cada uno de los riesgos o posibles pérdidas. 

 
 

Nota: si bien bajo condiciones normales este riesgo sería de frecuencia casi nula, con la situación 
actual de la pandemia por el COVID-19 se debe considerar variable entre moderada o incluso 
definida, si se tiene la decisión superior de cerrar el edificio en cuanto se presente el caso de un 
funcionario y/o contribuyente que haya tenido contacto con funcionarios dentro de las 
instalaciones. 
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5.3 Departamento de Tesorería  
 

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.  

 

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección 

1. Atención al público en cajas  

 

II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 
afectados 

Objetivos 

 Atención de trámites municipales 

 Continuidad de operaciones 

x Estabilidad de ingresos 

 Servicios generales 

 Cumplimiento de requerimientos 

legales 

 Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 
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III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 

 
SI 
 

3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 
vulnerables identificados anteriormente: 
 

 

 

Servicio vulnerable #1:  Recaudación en cajas, personas no acostumbrados a pagar en línea  
 

 

Objetivo Organizacional comprometido:  Estabilidad de ingresos 
                                                       
 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 

(Responda: Sí, 

No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 

(Responda: 

Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si       Si / No SI La población cuenta con otros 

canales de pago, por lo que el 
servicio solo se vería 

afectado a aquellas personas 
que quieren utilizar el 

servicio de cajas propiamente 
de la municipalidad o quieran 

realizar un pago parcial del 
servicio. 

Casos confirmados 

por COVID-19 

Si        Si / No SI Contamos con una persona 
capacita para cubrir el puesto 

de cajas.  

Casos de aislamiento 

domiciliar por 

COVID-19 

Si        Si/ No SI Observación: Realizar 

modificaciones en la 
plataforma web para pagos 

parciales o no completos  
 

Habilitar un canal o correo 

institucional del cual la 
persona puede realizar pagos 

parciales mediante depósitos 

bancarios, aprobados 

previamente por cobros. 
 

Comunicar periódicamente a 
la comunidad sobre la 

importancia del uso de la 
plataforma web mediante los 

canales de comunicación u 
otros para crear conciencia 

en la población. 

 

Servicio vulnerable #2:   Pago a proveedores si hubiera que aplicar varios pagos. 
 

 

____________________________ 
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  
 

Listado de servicios a las cuales no se podría 
brindar continuidad 

Justificación para la no continuidad 
del servicio 

1.Pago a proveedores si fuera varios pagos Por revisión de documentación en 

caso de que fuera varios pagos. 

2. Actualmente está en prueba el asistente 
de Tesorería. 

 

 

5.4 Plataforma de Servicios 
 
El puesto de trabajo en la Plataforma de Servicios se considera como de alta exposición de riesgo 

debido a que la principal labor es la atención del público de 7:30 am a 4:00 pm de lunes a viernes. 

Por lo consiguiente, se están tomando las medidas que a continuación se puntualizan en la 

metodología. 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar medidas preventivas por parte de los colaboradores de la Plataforma de Servicios ante la 

pandemia por Covid-19 que impidan la propagación del virus para salvaguardar la salud de los 

colaboradores de dicha área y de los usuarios que son atendidos en esta unidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar en forma temprana posibles casos de Coronavirus 

• Aislar casos sospechosos de infectados 

• Mitigar el hecho de un posible brote 

 

ALCANCE 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 

Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 

Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

No SI No Envió de facturas electrónicas 

por medio de correo 
electrónico para realizar el 

pago mediante una 
computadora desde casa. 

Casos confirmados 
por COVID-19 

No SI No Contar con una computadora 
en caso de realizar el 

teletrabajo. 

Casos de 

aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

No SI No Habilitar otro funcionario en 

la página web del banco que 
puede realizar o cargar los 

pagos. 



14 

 

Las acciones tomadas son aplicables en el área de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad 

de Curridabat y en el servicio de la mensajería de la Institución. 

METODOLOGÍA 

Lineamientos del Ministerio de Salud y acciones tomadas por la Municipalidad de Curridabat en el 

Departamento de la Plataforma de Servicios ante la pandemia por Covid 19. 

• Al ingresar a la Institución antes de iniciar la jornada laboral se limpia el puesto de trabajo 

con desinfectante.  

• El saludo y despedida entre funcionarios es de acuerdo con el protocolo. 

• Se utiliza tapabocas desechables o caretas para la atención del público en el puesto de 

trabajo. 

• Cuando se presentan varias personas con el mismo asunto de interés se atiende 

únicamente a una de ellas. 

• Se advierte a la persona que está siendo atendida que debe respetar la distancia y 

mantenerse sentada mientras presenta su solicitud. 

• Se proporciona un lapicero en calidad de préstamo y en forma exclusiva para ser utilizado 

únicamente por los usuarios. 

• En caso de que el colaborador de la Plataforma de Servicios presente algún  malestar 

relacionado con los síntomas del Covid-19 lo informará a la jefatura en forma inmediata 

vía telefónica. 

• En caso de que el plataformista contraiga un resfriado solicitará vacaciones. 

• En caso de detectar algún usuario o compañero que presente síntomas de resfriado o 

coronavirus se informará a la jefatura.  

• El lavado de manos se realiza en forma periódica y se complementa con alcohol. 

• El puesto de trabajo se vuelve a desinfectar después del mediodía. 

• Se procura brevedad en la atención presencial. 

En lo que al mensajero municipal atañe: 

• Se debe lavar las manos al ingresar a la Institución cada vez que venga de realizar una 

diligencia y lo complementará con alcohol. 

• Mantendrá una distancia prudencial con los compañeros, usuarios y público en general. 
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• Debe portar un tapabocas en las labores propias de su trabajo, al ingresar a otras 

entidades y cuando tenga contacto con otras personas. 

OBSERVACIONES DE LOS COLABORADORES 

• Existe un compromiso real de parte del equipo de trabajo de la Plataforma de Servicios de 

cumplir con todos los mecanismos anteriormente descritos. 

• La intención de los colaboradores de la Plataforma de Servicios es colaborar, no solo con 

la institución, sino con minimizar la propagación en general de la pandemia. 

 
• Hay conciencia y preocupación sobre la seriedad de lo que estamos atravesando con el 

Covid 19, lo cual nos obliga a ser prudentes y tenaces con las medidas preventivas. 

 
 

IV. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.  

 

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección 

1.Atención al público 

2.Mensajería 

3.Atención telefónica 

 

V. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 
afectados 

Objetivos 

x Atención de trámites municipales 

 Continuidad de operaciones 

 Estabilidad de ingresos 

 Servicios generales 

 Cumplimiento de requerimientos 

legales 

 Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

x Otros Servicio mensajería externa e 
interna_____________ 

x Otros Servicio de recepción 
telefónica_____________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 

VI. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 

 
3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 
vulnerables identificados anteriormente: 
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Servicio vulnerable #1: Atención de usuario 

 

Objetivo Organizacional comprometido:   Atención de trámites municipales y consultas en 
Plataforma de Servicios ____________________________ 

 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Sí (son dos 

plataformistas, 
si sólo uno es 

sospechoso el 
otro 

colaborador 
podría cubrir el 

espacio) 

No aplica No aplica Adjunto 

documento 

Casos confirmados 

por COVID-19 

No (los 

cubículos están 
uno junto al 

otro. En caso de 
tenerse 

confirmación 
esa área 

quedaría 
inhabilitada por 

un tiempo) 

No aplica  No aplica  

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Si el 

aislamiento es 
para uno de los 

colaboradores 
únicamente, el 

otro compañero 
podría 

continuar 
atendiendo 

No aplica 

 

No aplica  

 

Servicio vulnerable #2: Mensajería_________________________________________ 
 

 

Objetivo Organizacional comprometido: Entrega de documentos fuera de la Institución y 

mensajería interna____________________________ 
 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Mensajería 
externa 

No (solo se 
cuenta con un 

mensajero 

institucional) 

No aplica No aplica  
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Mensajería 

interna 
Sí (un 

plataformista 
puede repartir 

la 

documentación 

interna siempre 
y cuando no 

requiera 
trasladarse 

fuera del 

palacio 
municipal) 

 

Casos confirmados 

por COVID-19 

Mensajería 

externa 
No (solo se 

cuenta con un 
mensajero 

institucional) 
Mensajería 

interna 

No (los 

cubículos están 
uno junto al 

otro. En caso de 
tenerse 

confirmación 
esa área 

quedaría 
inhabilitada por 

un tiempo) 

No aplica No aplica  

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Mensajería 

externa 
No (solo se 

cuenta con un 
mensajero 

institucional) 
Mensajería 

interna 

Sí (un 
plataformista 

puede repartir 
la 

documentación 
interna siempre 

y cuando no 
requiera 

trasladarse 
fuera del 

palacio 
municipal) 
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Servicio vulnerable #3: Recepción ___ ______________________________________ 
 

 
Objetivo Organizacional comprometido: Atención telefónica____________________________ 

 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Actualmente no 

hay nadie 
cubriendo el 

puesto de 
recepción, pero 

los 
colaboradores 

del área de la 

plataforma se 

turnan las 
llamadas dentro 

de lo posible. 
Sí, el 

compañero que 
continuara 

trabajando en 
la plataforma 

podría, de una 
forma limitada, 

atender las 
consultas 

telefónicas) 

No aplica No aplica Adjunto 

documento 

Casos confirmados 
por COVID-19 

Sí, (el 

compañero que 
continuara 

trabajando en 
la plataforma 

podría, de una 
forma limitada, 

atender las 
consultas 

telefónicas en 
la recepción) 

No aplica No aplica  

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Sí, (el 
compañero 

que 
continuara 

trabajando 
en la 

plataforma 
podría, de 

una forma 
limitada, 

atender las 
consultas 

telefónicas 
en la 

recepción) 

 

No aplica No aplica  
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  
 

Listado de servicios a las cuales no se podría 

brindar continuidad 

Justificación para la no continuidad 

del servicio 

1. Mensajería externa Se cuenta con sólo un mensajero 

2. Mensajería interna  Si hay que trasladarse fuera de la 
institución 

3. Recepción y entrega de trámites 
municipales 

Son sólo dos plataformistas, en caso 
de que uno esté de vacaciones o 

incapacitado y el otro adquiera el 
virus. 

4. Notificaciones Únicamente una persona notifica 

5. Seguimiento de trámites por la web Únicamente una persona es la 
responsable 
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5.5 Dirección de Responsabilidad Social 
 

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.  

 

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección 

1. Todos, cada quien tiene asignadas funciones muy precisas, la única 
duplicidad se da con las Trabajadoras Sociales por un tema de necesidad 
de tener mayor cobertura.   

 
II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 

afectados 
Objetivos 

 Atención de trámites municipales 

X Continuidad de operaciones 

 Estabilidad de ingresos 

 Servicios generales 

 Cumplimiento de requerimientos 
legales 

X Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

X Canalización de ayuda social 

X Intervención en crisis 

X Atención a efectos de la VIF 

 Otros_______________ 

 
III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 

 
En algunos casos sí, como recargo a la jefatura o por medio de recargo de funciones a 
otros compañeros de área, siempre y cuando el  
 

 
Servicio vulnerable #1: Todos a excepción de Trabajo Social 

 

 

Objetivo Organizacional comprometido: Atención a poblaciones según fine del perfil del puesto 
 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Si Si No Recargo a jefatura 

o a compañero(s) 

de área 
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  
 

Listado de servicios a las cuales no se podría 
brindar continuidad 

Justificación para la no continuidad 
del servicio 

1. Planificación de labores y fiscalización 
(Convenios en particular) 

Labor realizada exclusivamente por 
la jefatura 

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si Si No Recargo a jefatura 

o a compañero(s) 
de área 

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si Si No Recargo a jefatura 

o a compañero(s) 
de área 

 

Servicio vulnerable #2: Trabajo Social 
 

 
Objetivo Organizacional comprometido: Canalización de ayuda social (Volumen) 

 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si Si No Recargo a la otra 
compañera 

Casos confirmados 

por COVID-19 

Si Si No Recargo a la otra 

compañera 

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si Si No Recargo a la otra 

compañera 

 

Servicio vulnerable #3: Redacción y formalización de convenios  
 

 
Objetivo Organizacional comprometido: Transferencias a sujetos privados 

 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Si Si No Recargo al 

Departamento 

Legal 

Casos confirmados 

por COVID-19 

Si Si No Recargo al 
Departamento 

Legal 

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si Si No Recargo al 

Departamento 
Legal 
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2. Atención psicológica individual Única persona con perfil de puesto 
especializado  

3. Asesoría y representación legal Única persona con perfil de puesto 
especializado 

 

 

5.6 Dirección de Control Urbano 

 
I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario 

se presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por 

COVID-19 en su departamento o dirección.  

 

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección 

1. Permisos de construcción. 

2.Usos de suelo de patentes y de construcción. 

3.Modificacionde plan regulador 

4.Atencion al público 

 

II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante 

casos sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 
afectados 

Objetivos 

x Atención de trámites municipales 

x Continuidad de operaciones 

x Estabilidad de ingresos 

x Servicios generales 

x Cumplimiento de requerimientos 

legales 

x Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 

III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios?  

 

Sí 
 

3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 
vulnerables identificados anteriormente: 
 
Los procesos vulnerables de la Dirección llevan toda una misma lógica que es en pocas palabras, 
atención al público, ingreso de solicitudes y documentación, análisis y criterios, condicionamiento, 
rechazo o aprobación y el cobro en los casos correspondientes. La matriz es igual para todos los 
procesos 
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  
 
En el caso de un aislamiento generalizado en la Dirección, es muy complicado brindar los servicios, 

ya que no existen otros profesionales en la Municipalidad, con los conocimientos y experiencia 
que puedan hacerse cargo de nuestros procesos, por otra parte, existen claves de acceso al APC 
de CFIA, que habría que tramitar. 

 

5.7 Departamento de Cultura y Deporte 
 

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentará como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.  
 

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección 

1.Biblioteca Municipal 

2.Piscina Municipal (en caso de eventual apertura) 

3.Centro de Desarrollo Humanos (intermediación tecnológica para Bono 

Proteger, atención individual a consultas personalizadas, seguimiento a TCU, 

acompañamiento a grupos específicos de los centros)  

4. Feria del agricultor  

5. Suspensión de tutorías, clases de ballet y clases de la Escuela Municipal de 

Música (clases virtuales) 

6. Programa Curri Al Aire Libre  

7. El Tirra  

8. Centro Cultural  

 

II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 
 

Marque con una X los objetivos 

afectados 
Objetivos 

 Atención de trámites municipales 

 Continuidad de operaciones 

 Estabilidad de ingresos 

 Servicios generales 

 Cumplimiento de requerimientos 

legales 
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X Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 

recurso humano 

 

III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 
 

3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 
vulnerables identificados anteriormente: 
 

 
Servicio vulnerable #1: Biblioteca Municipal  

 

 

Objetivo Organizacional comprometido: Servicio a la Comunidad 
 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Si No aplica  No Aplica  Otro funcionario 
del Departamento 

cubre al 
compañero  

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si No aplica No aplica  

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Si  No aplica No aplica  

 
 

Servicio vulnerable #2: Centros de Desarrollo Humano  

 

Objetivo Organizacional comprometido: Servicio a la Comunidad 
 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 

(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si  Si No Aplica  Otro funcionario 
del Departamento 

cubre  

Casos confirmados 

por COVID-19 

Si  Si No aplica   

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si Si No aplica   

 
 
Servicio vulnerable #3: Feria del Agricultor 

 

Objetivo Organizacional comprometido: Servicio a la Comunidad 
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Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 

Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 

Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si  No aplica Si Cubre una 

funcionaria de 
Tesorería, que 

tiene experiencia 
previa.  

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si  No aplica Si   

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Si No aplica  Si   

 
 

 

Servicio vulnerable #4: Tirrá  

 
Objetivo Organizacional comprometido: Servicio a la Comunidad 

 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 
brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Si  Si No aplica Otro funcionario 

del Departamento 
cubre  

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si  Si No aplica  

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Si Si No aplica  

 
 

Servicio vulnerable #5: Centro Cultural  

 

Objetivo Organizacional comprometido: Servicio a la Comunidad 
 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si  Si No aplica Otro funcionario 
del Departamento 

cubre  

Casos confirmados 

por COVID-19 

Si  Si No aplica  

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si Si No aplica  
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  
 

Listado de servicios a las cuales no se 

podría brindar continuidad 

Justificación para la no 

continuidad del servicio 

1.Piscina Municipal  No se puede ofrecer el servicio, 

porque no tenemos personal 

capacitado  y/o con el conocimiento 

técnico para la atención a los 

usuarios(as). 

2. Tutorías, clases de Ballet y clases de la 

Escuela Municipal de Música  

3.Curri Al Aire Libre  Prohibición de realizar eventos en 

espacios públicos por parte de las 

autoridades sanitarias. 

 

5.8 Servicios Administrativos 
 
A raíz de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, el Departamento 

Administrativo inició con Teletrabajo en los puestos tele trabajables, siendo está opción de ayuda 

para el plan de contingencia:  

Archivo Central  

La Encargada del Archivo Central está en teletrabajo de forma qué si el funcionario Guillermo 

tuviera alguna orden sanitaria o viceversa, se puedan sustituir y no afectar los servicios del 

Archivo. El Sr. Guillermo Brenes no acepto realizar teletrabajo, pero se está en este momento 

valorando vacaciones ya que tiene período acumulado. Aquí es importante aclarar que el Sr. 

Brenes colabora en Plataforma de servicios cuando se requiera.  

En caso de que se emitiera una orden sanitaria para ambos funcionarios se tendría que:  

• Suspender la presencia física de los funcionarios del Departamento  

• Suspender el préstamo de documentos que se encuentren en soporte físico por el período de la 
cuarentena.  

• Suspender la atención al público y el préstamo de documentos a usuarios externos.  

• Realizar el préstamo de documentos que se encuentran en soporte digital.  

• Se pueden atender consultas virtuales, dar asesorías y asistir a reuniones por ese mismo medio.  

Para el caso de que se dé un cierre en Plantel por orden sanitaria:  

Se suspende el traslado de los funcionarios del Archivo hacia el depósito documental en el Plantel 

Municipal. Se pospone el préstamo de documentos que se físicamente se encuentren en el Plantel 

Municipal.  
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No obstante, si se requiriera la Sra. Agnes Peñaranda, Encargada de Plataforma podría brindar 

soporte al Archivo en un caso extremo. 

Plataforma  

Al ser esta unidad de servicio al cliente, todos los funcionarios están laborando en el Palacio 

Municipal, en caso de resultar alguno contagiado se sustituirían de la siguiente forma:  

• Sra. Lorena Hernández sería sustituido por Ronald Chinchilla  

• Sr. Ronald Chinchilla sería sustituido por Lorena Hernández  

• Sra. Agnes sería sustituido por Sr. Guillermo Brenes (debe pagarse recargo de funciones, pero 
no estoy segura si puede asumirlo de esta forma, voy a consultar a Recursos Humanos)  

• Sr. Juan Carlos Díaz, tendría que buscarse apoyo de otros departamentos para entregar 
correspondencia.  

En caso de que ambos Plataformistas se contagiarán tendríamos que buscar apoyo del Sr. 
Guillermo Brenes.  

Personal Misceláneo  

En caso de que algún funcionario misceláneo lo contrajera se realizaría una rotación del personal 

para cubrirlo.  

Mantenimiento edificios  

Para el caso de plaza del Sr. Adolfo Víquez tendría que buscarse una sustitución. 

Jefatura Administrativa 

En este momento estamos realizando teletrabajo Carolina Monge y mi persona en forma alterna 

para que si alguna contrajera el COVID una pueda realizar las labores administrativas propias. Es 

importante aclarar que desde la Jefatura Administrativa se apoyaría cualquier unidad que se viera 

afectada. 

5.9 Gestión Tributaria 
 

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.  

 

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección 

1. Atención en ventanilla de Cobro Administrativo 

2. Cobro telefónico de los arreglos de pago,  

3. Emisión notificaciones de cobro  
4. Entrega de notificaciones de cobro 
5. Solicitudes de movimientos del área de catastro. 
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II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 

afectados 
Objetivos 

x Atención de trámites municipales 

x Continuidad de operaciones 

x Estabilidad de ingresos 

x Servicios generales 

x Cumplimiento de requerimientos 
legales 

 Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 Otros_______________ 

 
III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 

 

Sí, ya en el departamento de Cobros, actualmente el 90% de los colaboradores se han 
entrenado en diferentes funciones, esto para poder brindar el servicio en casos de que 
algún compañero no se encuentre en algún momento. 

 
3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 
vulnerables identificados anteriormente: 

 
 

 

Servicio vulnerable #1:  Atención en ventanilla de Cobro Administrativo  

 

 

Objetivo Organizacional comprometido:  Atención de trámites municipales 

 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 

(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si No aplica es 
atención 

presencial 

No aplica es 
atención 

presencial 

Todo el personal de 
cobro está 

capacitado para la 
atención de la 

ventanilla de 
cobros, por lo cual 

se estaría 
realizando un 

cronograma de 
atención de la 

misma con los 
colaboradores 

actuales. 
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Casos confirmados 

por COVID-19 

Si No aplica es 

atención 
presencial 

No aplica es 

atención 
presencial 

Todo el personal de 

cobro esta 
capacitado para la 

atención de la 
ventanilla de 

cobros, por lo cual 

se estaría 

realizando un 
cronograma de 

atención de la 
misma con los 

colaboradores 

actuales. 

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Si No aplica es 

atención 
presencial 

No aplica es 

atención 
presencial 

Todo el personal de 

cobro esta 
capacitado para la 

atención de la 
ventanilla de 

cobros, por lo cual 
se estaría 

realizando un 
cronograma de 

atención de la 

misma con los 

colaboradores 
actuales. 

 

Servicio vulnerable #2: Cobro telefónico de los arreglos de pago  

 

Objetivo Organizacional comprometido: __Estabilidad de ingresos 
 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si de manera 
parcial 

Si No aplica se 
puede 

realizar por 

medio del 

teletrabajo o 
colocar de 

manera 
momentánea 

a otro 
colaborar 

ayudar con la 
gestión 

Colocar por medio 
tiempo a uno de los 

colaboradores a 

realizar la gestión 

de Cobro telefónico 
de los arreglos, 

esto para mitigar la 
afectación de la 

gestión de cobros o 
en dado caso si no 

presenta síntomas 
también puede 

realizar labores por 
medio de 

teletrabajo. 

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si de manera 

parcial 

Si No aplica se 

puede 
realizar por 

medio del 
teletrabajo o 

colocar de 
manera 

Colocar por medio 

tiempo a uno de los 
colaboradores a 

realizar la gestión 
de Cobro telefónico 

de los arreglos, 
esto para mitigar la 
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momentánea 

a otro 
colaborar 

ayudar con la 
gestion 

afectación de la 

gestión de cobros. 

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si de manera 

parcial 

Si No aplica se 

puede 
realizar por 

medio del 
teletrabajo o 

colocar de 
manera 

momentánea 
a otro 

colaborar 
ayudar con la 

gestion 

La labor la puede 

realizar de 
teletrabajo. 

 

Servicio vulnerable #3:  Emisión de notificaciones de cobro. 
 

 

Objetivo Organizacional comprometido:  Cumplimiento de requerimientos legales y 

estabilidad de los ingresos 
 

Escenarios 

Disponibilidad 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No Aplica 

y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 

contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

Si ya que 

contamos con 
algún otro 

colaborar que 
pueda realizar 

la gestión de 
emisión. 

Si ya que todo 

se realiza 
actualmente 

vía sistemas. 

No aplica, 

actualmente 
se tienen los 

equipos 
disponibles 

para realizar 
las labores. 

Colocar por medio 

tiempo a uno de 
los colaboradores a 

realizar la gestión 
de emisión de las 

notificaciones de 
cobros o en el caso 

de que no presente 
síntomas se puede 

realizar por medio 
de teletrabajo las 

funciones. 

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si de manera 

parcial 

No No aplica, 

actualmente 

se tienen los 
equipos 

disponibles 
para realizar 

las labores. 

Colocar por medio 

tiempo a uno de 

los colaboradores a 
realizar la gestión 

de emisión de las 
notificaciones de 

cobros. 

Casos de aislamiento 
domiciliar por 

COVID-19 

Si de manera 

parcial 

Si  No aplica, 

actualmente 
se tienen los 

equipos 
disponibles 

para realizar 
las labores. 

Colocar por medio 

tiempo a uno de 
los colaboradores a 

realizar la gestión 
de emisión de las 

notificaciones de 
cobros o en el caso 

de que no presente 
síntomas se puede 

realizar por medio 
de teletrabajo las 

funciones. 
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Servicio vulnerable #4:  Entrega de notificaciones de cobro. 
 

 

Objetivo Organizacional comprometido:  Cumplimiento de requerimientos legales y 

estabilidad de los ingresos 

 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
tecnológicos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 

de recursos 
financieros 

disponibles 
(Responda: 

Sí, No, o No 
Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Si de manera 
parcial, ya que 

contamos con 
algún otro 

colaborar que 
pueda realizar 

la gestión de 
emisión. 

Si ya que todo 
se realiza 

actualmente 
vía sistemas. 

No aplica, 
actualmente 

se tienen los 
equipos 

disponibles 
para realizar 

las labores. 

Se estaría 
realizando la labor 

con algunos de los 
inspectores. 

Casos confirmados 

por COVID-19 

Si de manera 
parcial, ya que 

contamos con 
algún otro 

colaborar que 

pueda realizar 
la gestión de 

emisión. 

Si ya que todo 
se realiza 

actualmente 
vía sistemas. 

No aplica, 
actualmente 

se tienen los 
equipos 

disponibles 

para realizar 
las labores. 

Se estaría 
realizando la labor 

con algunos de los 
inspectores. 

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si de manera 

parcial, ya que 
contamos con 

algún otro 
colaborar que 

pueda realizar 
la gestión de 

emisión. 

Si ya que todo 

se realiza 
actualmente 

vía sistemas. 

No aplica, 

actualmente 
se tienen los 

equipos 
disponibles 

para realizar 
las labores. 

Se estaría 

realizando la labor 
con algunos de los 

inspectores. 

 

1. Servicio vulnerable #5:   Solicitudes de movimientos del área de catastro. 
 

 

Objetivo Organizacional comprometido:  Cumplimiento de requerimientos 

legales/estabilidad de los ingresos/ Continuidad de operaciones 

 

Escenarios 

Disponibilidad 

de recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 

explique 
brevemente) 

Disponibilidad 
de recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 

explique 
brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 

por COVID-19 

Si, ya que en el 
caso de no 

presentar 
síntomas puede 

realizar las 
labores en 

teletrabajo. 

Si ya que todo 
se realiza 

actualmente 
vía sistemas. 

No, el tema 
de 

computadoras 
disponibles 

para labores 
de 

teletrabajo, 
actualmente 

En el caso de que 
no presente 

síntomas se puede 
realizar por medio 

de teletrabajo las 
funciones. 
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3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se podría 
brindar continuidad y su justificación correspondiente.  

 

Listado de servicios a las cuales no se podría 
brindar continuidad 

Justificación para la no continuidad 
del servicio 

1.  

2.  

3.  

 

5.10 Ambiente y Salud 
 

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento si un funcionario se 

presentara como caso sospechoso, confirmado y/o aislamiento domiciliar por COVID-

19 en su departamento o dirección.   

  

Listado de servicios vulnerables de su departamento/dirección  

1. Recolección de residuos ordinarios   

2. Recolección de residuos no tradicionales  

3. Recolección de residuos valorizables  

4. Limpieza de focos de contaminación   

  

II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID19.  

  

Marque con una X los objetivos 

afectados  
Objetivos  

x  Atención de trámites municipales  

X  Continuidad de operaciones  

se tienen 

asignadas. 

Casos confirmados 
por COVID-19 

Si de manera 

parcial, ya que 

la labor se 
puede recargar 

en otro 
colaborador, 

que ya sabe 
realizar lo 

asignado. 

Si ya que todo 

se realiza 

actualmente 
vía sistemas. 

No, el tema 

de 

computadoras 
disponibles 

para labores 
de 

teletrabajo, 
actualmente 

se tienen 
asignadas. 

Colocar por medio 

tiempo a uno de 

los colaboradores a 
realizar la gestión 

de emisión de las 
notificaciones de 

cobros. 

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 

Si, ya que en el 
caso de no 

presentar 
síntomas puede 

realizar las 
labores en 

teletrabajo. 

Si ya que todo 
se realiza 

actualmente 
vía sistemas. 

No, el tema 
de 

computadoras 
disponibles 

para labores 
de 

teletrabajo, 
actualmente 

se tienen 
asignadas. 

En el caso de que 
no presente 

síntomas se puede 
realizar por medio 

de teletrabajo las 
funciones. 
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  Estabilidad de ingresos  

  Servicios generales  

  Cumplimiento de requerimientos 

legales  

x  Servicios a la comunidad  

  Servicios administrativos (planilla, 

recurso humano  

  Otros_______________  

  Otros_______________  

  Otros_______________  

  Otros_______________  

  

III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios?  

  

3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de los servicios 

vulnerables identificados anteriormente:  

  
  

Servicio vulnerable #1: _ Recolección de residuos ordinarios  

  

  

Objetivo Organizacional comprometido: Continuidad de operaciones  / Servicios a la comunidad 

  

Escenarios  

Disponibilidad 
de recursos 

humanos  
disponibles  

(Responda: Sí,  
No, o No Aplica 

y explique 

brevemente)  

Disponibilidad 
de recursos  
tecnológicos 
disponibles  

(Responda: Sí, 
No, o No  
Aplica y 

explique 

brevemente)  

Disponibilidad 
de recursos 
financieros  
disponibles 

(Responda:  
Sí, No, o No  

Aplica y 

explique 

brevemente)  

Acciones de 

contingencia  

Casos sospechosos 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionario a 

cuarentena por 

caso 

sospechoso.   

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.   

La contratación   
N°2019LA-
00001501 

contempla el 

alquiler de 
unidades 
recolectoras, 
chofer y personal 
operativo. Siendo 
esta una 

contratación por 
demanda, podría 
gestionarse la 
solicitud para que 
la recolección de 
residuos ordinarios 

sea asumida parcial 
o totalmente.   
  
En cuanto al 

contenido 

Casos confirmados 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

cuarentena por 

casos 

confirmados.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  
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Casos de aislamiento 
domiciliar por  
COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

aislamiento 

domiciliar.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  

presupuestario, ya 

fue presentado el 

informe 

correspondiente a 

la Dirección 

Financiera, por lo 

que de ser 

necesario se 

estaría inyectando 

contenido 

presupuestario a 

una nueva orden de 

compra para 

asumir el gasto 

adicional que esto 

represente.   

  

 
  

Servicio vulnerable #2: Recolección de residuos no tradicionales  

  

  

Objetivo Organizacional comprometido: Continuidad de operaciones  / Servicios a la comunidad  

Escenarios  

Disponibilidad 

de recursos 
humanos  

disponibles  
(Responda: Sí,  
No, o No Aplica 

y explique 

brevemente)  

Disponibilidad 
de recursos  
tecnológicos 

disponibles  
(Responda: Sí, 

No, o No  
Aplica y 

explique 

brevemente)  

Disponibilidad 
de recursos 
financieros  
disponibles 
(Responda:  
Sí, No, o No  

Aplica y 

explique 

brevemente)  

Acciones de 

contingencia  

Casos sospechosos 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionario a 

cuarentena por 

caso 

sospechoso.   

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.   

La contratación   
N°2019LA-
00001501 

contempla el 
alquiler de 

unidades 
recolectoras, chofer 
y personal 

operativo. Siendo 
esta una 

contratación por 

demanda podría 
gestionarse la 
solicitud para que 

la recolección de 
residuos no 
tradicionales sea 

asumida parcial o 
totalmente.   
  

Casos confirmados 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

cuarentena por 

casos 

confirmados.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  
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Casos de aislamiento 

domiciliar por  
COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

aislamiento 

domiciliar.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  

Sin embargo, por la 

composición de los 
residuos no 
tradicionales, al no 
contener residuos 
orgánicos de fácil 

descomposición 

permitiendo que los 
mismos puedan ser 
almacenados por 
largos periodos 
dentro de la 
vivienda, la 

contratación del 
servicio quedará 
sujeta al periodo en 
que sea enviado a 
cuarentena el 

personal, dando 
siempre prioridad a  
la utilización del 

contenido 

presupuestario para 

asumir la 

prestación de los  

    servicios de 
recolección de 
residuos ordinarios 

y limpieza de focos 
de contaminación. 

  
  

Servicio vulnerable #3:  Recolección de residuos valorizables  

  

  

Objetivo Organizacional comprometido:  Continuidad de operaciones  / Servicios a la 

comunidad _  

  

Escenarios  

Disponibilidad 

de recursos 
humanos  

disponibles  
(Responda: Sí,  
No, o No Aplica 

y explique 

brevemente)  

Disponibilidad 
de recursos  
tecnológicos 

disponibles  
(Responda: Sí, 

No, o No  
Aplica y 

explique 

brevemente)  

Disponibilidad 

de recursos 
financieros  
disponibles 
(Responda:  
Sí, No, o No  

Aplica y 

explique 

brevemente)  

Acciones de 

contingencia  

Casos sospechosos 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionario a 

cuarentena por 

caso 

sospechoso.   

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.   

La contratación   
N°2019LA-
00001501 
contempla el 
alquiler de 
unidades 

recolectoras, chofer 
y personal 
operativo. Siendo 
esta una 
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Casos confirmados 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

cuarentena por 

casos 

confirmados.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  

contratación por 

demanda, podría 
gestionarse la 
solicitud para que 
la recolección de 
residuos 

valorizables sea 

asumida parcial o 
totalmente.   
  
Sin embargo, por la 

composición de los 

residuos 

valorizables, al no 

contener residuos 

orgánicos de fácil 

descomposición 

permitiendo que los 

mismos puedan ser 

almacenados 

dentro de la 

vivienda, la 

contratación del 

servicio quedará 

sujeta al periodo en 

que sea enviado  

Casos de aislamiento 
domiciliar por  
COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

aislamiento 

domiciliar.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  

    a cuarentena el 
personal, dando 
siempre prioridad a  
la utilización del 

contenido 
presupuestario para 
asumir la 

prestación de los 
servicios de 
recolección de 

residuos ordinarios 
y limpieza de focos 
de contaminación.  
  

  

  
 Servicio vulnerable #4: Limpieza de focos de contaminación  

  

Objetivo Organizacional comprometido: Continuidad de operaciones / Servicios a la comunidad  

Escenarios  

Disponibilidad 
de recursos 

humanos  
disponibles  

(Responda: Sí,  
No, o No Aplica 

y explique 

brevemente)  

Disponibilidad 

de recursos  
tecnológicos 
disponibles  

(Responda: Sí, 
No, o No  
Aplica y 

explique 

brevemente)  

Disponibilidad 

de recursos 
financieros  
disponibles 
(Responda:  
Sí, No, o No  

Aplica y 

explique 

brevemente)  

Acciones de 

contingencia  
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Casos sospechosos 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionario a 

cuarentena por 

caso 

sospechoso.   

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.   

La contratación   
N°2019LA-
00001501 
contempla el 

alquiler de back 
hoe, unidades 

recolectoras, chofer 
y personal 
operativo. Siendo 

esta una 
contratación por 
demanda, podría 
gestionarse la 
solicitud para 
contar con la 

maquinaria que 
permita realizar la 
limpieza de focos 
de contaminación.   
  
Al ser la limpieza de 

focos de 

contaminación 

considerada como 

esencial en cuanto 

a la prevención de 

proliferación de  

Casos confirmados 

por COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en 

caso de envío de 

funcionarios a 

cuarentena por 

casos 

confirmados.  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la 

cual se 

encuentra 

activa.  

Casos de aislamiento 

domiciliar por  
COVID-19  

No se cuenta 

con personal 

disponible para 

asumir tareas 

adicionales en  

No aplica  Se cuenta con 
la 
contratación   
N°2019LA- 
000015-01, la  

 caso de envío de 

funcionarios a 

aislamiento 

domiciliar.  

 cual se 

encuentra 

activa.  

vectores y 

contaminación 

ambiental, en caso 

de presentarse la 

necesidad se 

estaría inyectando 

contenido 

presupuestario a 

una nueva orden de 

compra para asumir 

el gasto adicional 

que esto 

represente.   

  

3b) Si la respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios vulnerables no se 
podría brindar continuidad y su justificación correspondiente.   

  

Listado de servicios a las cuales no se podría 

brindar continuidad  

Justificación para la no continuidad 

del servicio  

1. No aplica     

  



38 

 

5.11 Parques y Ornato 
 

Parques y Ornato cuenta con 3 administrativos / campo (jefatura, ingeniería y 

coordinación) y se divide en 2 dependencias: 

 

• Obras en parques con el personal activo a la fecha está dividido de la siguiente 

forma : 

- Asistente de coordinación 1 persona, 

- 1 Cuadrilla de construcción 4 personas, 

- 1 Cuadrilla de construcción de 3 personas, 

- 1 Cuadrilla de soldadura de 2 personas, 

- 1 Cuadrilla de pintura de 2 personas. 

- 1 Chofer 

En caso de obras para darle continuidad a un servicio básico se proyecta trabajar con un 

mínimo de: 

 

- 1 asistente de coordinación 

- 1 cuadrilla de construcción de 3 personas 

- 1 cuadrilla de soldadura de 2 personas 

- 1 chofer 

- 1 Pintor 

 

Reduciendo de esta manera a  5 personas activas. 

 

• Mantenimiento de parques y limpieza de vías cuentan con personal activo de 27 

funcionarios, está dividido de la siguiente forma: 

- 1 cuadrilla de 9 personas: limpieza de vías y mantenimiento parques 

- Equipos de 1 a 2 personas en parques específicos 

- 3 choferes 

 

En caso de mantenimiento de parques y limpieza de vías para realizar un servicio básico 

se puede trabajar con un mínimo de: 

- 1 cuadrilla de 6 personas para limpieza de vías y mantenimiento parques 

- 10 funcionarios (grupos de 2) alternados para atender parques con personal 

específico. 

 

Se reducen 10 personas activas tentativamente 

 

Sumado al servicio de las cuadrillas municipales de limpieza y mantenimiento de parques e 

cuenta con la contratación por demanda para limpieza de vías y mantenimiento de parques 

que refuerzan y complementan los trabajos de las cuadrillas municipales. De requerirse 

cuarentena a funcionarios municipales de esta área se puede analizar el presupuesto para 

reforzar contenido y darle continuidad al servicio que dejarían de hacer las cuadrillas 

municipales. 

 

Actualmente se siguen las instrucciones del Ministerio de Salud de protocolo COVID-19 

para trabajos de campo /construcción. 
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5.12 Protección de Medio Ambiente 
 

Las labores de servicio básico relacionadas con el departamento de protección del Medio Ambiente 
corresponden principalmente a las atinentes a la limpieza de los sistemas pluviales que incluyen 
tragantes, tuberías, acequias, pasos pluviales. 
 
Los trabajadores de campo asignados al servicio según planilla y reportados a la Contraloría 
General de la República suman 14 personas. 
 
Las personas que cuentan con vacaciones acumuladas serán enviadas a tomar los días, en el caso 
de Alcantarillado Pluvial sería un colaborador, el señor Adrián Molina Brenes. 
 
Se considera que el servicio puede mantenerse con el distanciamiento social y respetando el aforo 
presencial simultáneo entre 20 y 25 % con una entrada y salida escalonadas.  El ingreso y salida 
de los funcionarios escalonada propuesta sería que una cuadrilla ingresaría a las 6 am, otra a las 
7am y otra a las 8 am. Debido a que la jornada laboral en alcantarillado pluvial es de 6 horas, las 
salidas de las cuadrillas serían respectivamente a las 12md, 1:00 pm y 2:00pm. 
 
Debido a que las labores en campo son independientes de otras cuadrillas, el distanciamiento 
físico sería efectivo y a la hora de entrada y salida no habría conglomeraciones. 
 
Para las labores de la gestión administrativa y coordinación se cuenta con tres personas que ya 
estamos haciendo teletrabajo, con la finalidad de acercarse al aforo recomendado se contará 
solamente con una persona en forma presencial siendo que las otras dos se encontrarán en 

teletrabajo. De manera que el funcionario Edgar Coto Navarro irá a la oficina los días Lunes y 
martes, mi persona los miércoles y la señorita Laura Artavia los jueves y viernes. 

5.13 Informática 
 
Basado en la naturaleza de nuestras funciones, el departamento de informática rotará el personal 

de soporte para mantener al menos dos funcionarios para atender las solicitudes de todas las 

áreas que lo requieran en sitio durante el periodo establecido. 

 

El resto del departamento estará bajo la modalidad teletrabajo y disponible, según se requiera. 

 

Según el procedimiento de Gestión de Servicios institucional todos aquellos usuarios que se 

encuentran en funciones de teletrabajo y en la institución, a través de la herramienta de mesa 

de ayuda (http://municurridabat.arandasoft.com/usdkv8//#/login/),podrá gestionar sus 

requerimientos y/o incidencias basado en el catálogo de servicios establecido para tales fines. 

 

Dichas solicitudes serán atendidas por el departamento de informática y cuando la solicitud así lo 

permita, a través de la herramienta de conexión remota instalada en cada equipo institucional. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Mediante la aplicación del instrumento enviado a las Direcciones/Jefaturas los departamentos 

correspondientes reflexionaron acerca de las posibles afectaciones sobre la prestación de servicios 

y de esta manera generar acciones de contingencia para disminuirlas. Es indudable, que algunos 

Departamentos por la naturaleza de sus funciones es más sencillo brindar la continuidad de 

servicios aplicando modalidad de teletrabajo que aquellos con los puestos no tele-trabajables o 

cuyas funciones requieren mayor trabajo de campo. 

 

A continuación, una síntesis de las principales conclusiones derivadas de la información 

proporcionada por las Direcciones/ Jefaturas: 

 

• Todas las jefaturas o direcciones de cada departamento, realizan funciones y aprobaciones 

(como los controles administrativos por ejemplo) que no pueden delegarse a otros 

integrantes del Dpto, por lo cual algunas actividades se verían temporalmente suspendidas 

si estas personas se contagian por COVID-19. 

 

• En el caso del Departamento de Responsabilidad existen funciones especializadas que no 

pueden ser reemplazadas por otro profesional, por lo tanto, no se puede dar la continuidad 

del servicio. 

 

• El Departamento de Cultura y Deporte, es uno de los cuales ha visto mayor dificultad para 

poder brindar una continuidad de servicios, ya que, de los 8 inmuebles bajo este Dpto, 6 

se encuentran con orden sanitaria de cierre debido a las actividades que realizan.  Algunas 

actividades no se les podrá dar una reanudación por lo que resta del año, tal es el caso de 

Curri al aire libre, que de acuerdo con las Medidas administrativas temporales para la 

atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-

19 (versión 5), se visualizar una reanudación hasta el primer trimestre del año 2021. Por 

lo tanto, este departamento ha sido uno de los más afectados por la Pandemia COVID-19 

lo cual ha requerido un replanteamiento y viraje a la virtualidad más exigente.  

 

• Los Departamentos de Plataforma y Tesorería no cuentan con el equipo necesario 

(computadoras portátiles) para poder teletrabajar.  

 
• En cuanto a servicios de atención a las necesidades de la ciudadanía existe una debilidad 

visualizada, esto debido a que la contestación mediante correo electrónico, llamadas 

telefónicas o lo ingresado a través YoAlcalde podría mejorar en términos de eficiencia. 

Ante esto, es importante que cada Departamento revise sus procesos internos en esa 

atención, verifique si los teléfonos se han redirigido cuando las personas se encuentran en 

la modalidad de teletrabajo y se organicen a lo interno cuando la contestación requiere de 

inspecciones o trabajo de campo, esto porque las mismas se están dosificando debido a la 

situación de la pandemia. 

 

• En el caso de las jefaturas del plantel: Ambiente y Salud, Protección de Medio Ambiente y 

Parques y Ornato, todos presentan planes de contratación de alquiler de unidades, chofer 

y personal operativo por demanda, por lo cual se aseguran un personal mínimo de atención 

para las diferentes funciones. Algo importante a destacar es que dentro de los 

colaboradores del plantel existen casos con factores de riesgo por lo cual se deberían de 

potenciar medidas como horarios escalonados o permutas si así lo dispusiera Recursos 

Humanos. 



41 

 

 
• En el caso del Departamento de Tesorería se requiere realizar modificaciones en la 

plataforma web para pagos parciales o no completos y habilitar un canal o correo 

institucional del cual la persona puede realizar pagos parciales mediante depósitos 

bancarios, aprobados previamente por cobros. 

 
• Finalmente, no se cuenta con un mecanismo de pago 100% digitalizado, desde la 

presentación de facturas y oficios de parte de las Unidades Usuarias hasta la entrega de 

respaldos al Departamento de Contabilidad. Por lo cual, se visualiza la necesidad de 

elaborar este procedimiento con todos los actores involucrados: Unidades Usuarias, 

Proveeduría, Contabilidad, Presupuesto y Dirección Financiera. 
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Anexo 1. Machote del Plan de continuidad de servicios del 

Departamento 
 

Plan de continuidad de servicios del Departamento: 

___________________ 

I. Identificación de las vulnerabilidades asociadas al funcionamiento de su departamento 

ante casos sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Listado de servicios departamento que se verían comprometidos 

1. 

2. 

3. 

 
 

II. Identificación de objetivos organizacionales que se verían comprometidos ante casos 

sospechosos, confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

 

Marque con una X los objetivos 
afectados 

Objetivos 

 Atención de trámites municipales 

 Continuidad de operaciones 

 Estabilidad de ingresos 

 Servicios generales 

 Cumplimiento de requerimientos 
legales 

 Servicios a la comunidad 

 Servicios administrativos (planilla, 
recurso humano 

 Otros_______________ 

 
 

III. ¿Es posible brindar continuidad de los servicios? 

 
3a) Si la respuesta es afirmativa aplique la siguiente matriz para cada uno de las servicios que 

se ven comprometidos: 
 

 
Servicio comprometido del Dpto #1: _________________________________________ 

 

Escenarios 

Recursos 
humanos 

disponibles 
(Responda: Sí, 

No, o No Aplica 
y explique 

brevemente) 

Recursos 

tecnológicos 
disponibles 

(Responda: Sí, 
No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Recursos 

financieros 
disponibles 

(Responda: 
Sí, No, o No 

Aplica y 
explique 

brevemente) 

Acciones de 
contingencia 

Casos sospechosos 
por COVID-19 

    

Casos confirmados 

por COVID-19 
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3b) Si 

la 
respuesta es negativa, indique sobre cuáles de los servicios comprometidos no se podría 
brindar continuidad y las razones.  

 Listado de servicios a las cuales no se podría 
brindar continuidad 

Justificación para la no continuidad 
del servicio 

1.  

2.  

3.  

 

  

Casos de aislamiento 

domiciliar por 
COVID-19 
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Anexo 2. Protocolo de actuación ante casos sospechosos, 

confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 
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