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A- Objetivo 
 
Brindar un servicio continuo a los clientes internos y externos1, por medio de la atención 

oportuna de llamadas telefónicas cuando el funcionario está realizando teletrabajo, por 

medio del VoIP2. 

 
 
B.1.- Políticas operativas generales 

Políticas operativas 

00.01 

Toda persona teletrabajadora deberá cumplir con las disposiciones contempladas 

en la siguiente normativa, o sus versiones vigentes: 

 

i. Ley No. 9738 Ley para regular el teletrabajo. 

ii. Reglamento de teletrabajo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). 

iii. Reglamento de netiqueta y uso de internet, correo electrónico, redes 

sociales, reuniones virtuales, chat, firma digital y documentos electrónicos 

del Consejo Nacional de Vialidad. 

iv. Reglamento para la asignación, uso y control de equipos de telefonía móvil 

(celular) y radiolocalizadores a funcionarios del Consejo Nacional de 

Vialidad.  

00.02 
Durante la jornada teletrabajable se realizarán y recibirán llamadas telefónicas de 

clientes internos y externos mediante el VoIP.  

                                            
1 Los clientes internos son aquellos miembros de la organización que reciben el resultado de un proceso 
anterior o nuevo, llevado a cabo en la misma organización, mientras que los clientes externos son la sociedad 
en general, cada individuo y grupo que se encuentra o no en situación de ser consumidor de los productos o 
servicios que brinda una organización o empresa (Merlo, G., 2017. Clientes Internos y Externos en la 
Empresa. Recuperado de https://www.semanarioextra.com.ar/clientes-internos-y-externos-en-la-empresa/). 
2 Voz sobre protocolo de Internet (VolP por sus siglas en inglés), también conocido como telefonía IP o 
telefonía por Internet, es el enrutamiento de conversaciones de voz sobre internet u otra red basada en el 
protocolo IP (Internet Protocol), permitiendo la utilización de internet como medio de transmisión, enviando 
los datos de voz en pequeños paquetes, a través del IP, en lugar de utilizar circuitos de transmisión telefónica 
(Vega, K. (2016). Voz sobre protocolo de internet, VoIP. Revista Prisma Tecnológico, 2 (1), pág. 19-22. 
Recuperado de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/529). 
 

https://www.semanarioextra.com.ar/clientes-internos-y-externos-en-la-empresa/
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/529
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Políticas operativas 

00.03 

Para realizar y recibir las llamadas por medio de VoIP de manera fluida y sin 

interrupciones se requerirá lo siguiente:  

 

i. Conexión de internet de al menos 2 Mbps libres de descarga, exclusivos 

para las labores durante el teletrabajo. Validar por medio del siguiente link: 

http://medidor.kolbi.cr/ 

ii. Equipo mínimo para realizar llamadas: audífonos y micrófono. La institución 

no estará en la obligación de suministrar dicho equipo a las personas 

teletrabajadoras, según lo establecido en el Reglamento de teletrabajo del 

Conavi, en su artículo No. 10 (Conavi, 2018).    

00.04 

El Departamento de Gestión de Servicios, de la Dirección de Tecnologías de la 

Información, se encargará de dar inducción a las personas teletrabajadoras sobre 

la utilización del software para realizar y recibir llamadas por medio de la tecnología 

VoIP. 

 

 

B.2.- Políticas operativas específicas 

Políticas operativas 

01.01 

En caso de que no sea posible utilizar el software debido a problemas técnicos, la 

persona teletrabajadora informará de inmediato a su jefatura y al Departamento de 

Gestión de Servicios de la Dirección de Tecnologías de la Información. 

 

En caso de tener problemas con el suministro eléctrico o de conexión, la persona 

teletrabajadora estará en la obligación de informar de inmediato a su jefatura, para 

determinar si deberá trasladarse a la dirección alternativa suministrada para 

realizar teletrabajo.   
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C- Narración 
 

Nº Descripción Responsable Destino 

FASE PREPARACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL VoIP 

01 

Recibe inducción del Departamento de Gestión de 

Servicios, de la Dirección de Tecnologías de la 

Información, sobre la utilización del software para 

realizar y recibir llamadas. 
Teletrabajador 

02 

02 

Al iniciar la jornada teletrabajable, habilita en la 

computadora el software para la atención y realización 

de llamadas telefónicas, de forma automática la 

extensión se deshabilita en el teléfono. 

 

FASE RECEPCIÓN DE LLAMADAS 

 
¿El funcionario que teletrabaja es un gerente, director 

o jefe, en cuya unidad organizativa se tiene secretaria? 

Secretaria 

unidad 

organizativa 

Sí 03 

No 06  

03 
En caso positivo, la secretaria recibe la llamada 

telefónica y consulta el asunto a tratar. 
 

 
¿La llamada puede ser atendida sin intervención de 

otro funcionario de la unidad organizativa? 

Sí 04 

No 05  

04 Atiende la llamada. Fin 

05 
Traslada la llamada al gerente, director, jefe o 

funcionario de la unidad organizativa que corresponda. 
06 

06 

Atiende llamada telefónica de manera oportuna, tal 

como lo haría si estuviera laborando en las 

instalaciones de la institución. 

Teletrabajador 07 

FASE REALIZACIÓN DE LLAMADAS 

07 

Realiza la llamada utilizando el sistema VoIP, de 

manera oportuna, tal como lo haría si estuviera 

laborando en las instalaciones de la institución. 

Teletrabajador 

 

 ¿Recibió alguna llamada que no pudo atender? 
Sí 08 

No Fin 

08 

En caso de que el funcionario reciba alguna llamada 

que no pudo ser atendida, según lo establecido en el 

artículo No. 76 y 104 del Decreto Ejecutivo No. 30941-

MOPT Reglamento Autónomo de Servicios del 

09 
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Consejo Nacional de Vialidad, devuelve la llamada 

utilizando el sistema VoIP, de manera oportuna, tal 

como lo haría si estuviera laborando en las 

instalaciones de la institución. 
 

FASE FINALIZACIÓN DE JORNADA TELETRABAJABLE 

09 

Cierra la sesión del software del sistema VoIP en la 

computadora, de manera automática, la extensión 

telefónica se habilitará. 

Teletrabajador Fin 
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D- Flujograma 
 

Departamento de Gestión de Servicios

Teletrabajador Secretaria
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02. Al iniciar la jornada teletrabajable, habilita en la 
computadora el software para la atención y realización de 
llamadas telefónicas, de forma automática la extensión se 
deshabilita en el teléfono.

06. Atiende llamada telefónica de manera oportuna, tal 
como lo haría si estuviera laborando en las instalaciones de 
la institución.

01. Recibe inducción del Departamento de Gestión de 
Servicios, de la Dirección de Tecnologías de la Información, 
sobre la utilización del software para realizar y recibir 
llamadas.

¿El teletrabajador 
es un gerente, director o jefe, 
en cuya unidad organizativa

 se tiene secretaria?

03. Recibe la llamada 
telefónica y consulta el 
asunto a tratar.

¿La llamada 
puede ser atendida sin 
intervención de otro 

funcionario de la unidad 
organizativa?

Si

04. Atiende la llamada.

Si

05. Traslada la llamada al 
gerente, director, jefe o 
funcionario de la unidad 
organizativa que 
corresponda.

No

A

A No

07. Realiza la llamada utilizando el sistema VoIP, de manera 
oportuna, tal como lo haría si estuviera laborando en las 

instalaciones de la institución.

¿Recibió alguna 
llamada que no pudo 

atender?

08. Devuelve la llamada utilizando el sistema VoIP, de 
manera oportuna, tal como lo haría si estuviera 
laborando en las instalaciones de la institución.

Fin

09. Cierra la sesión del software del sistema VoIP en la 
computadora, de manera automática, la extensión 
telefónica se habilitará. 

Fin

Si
No
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Anexo 1 
 

Código QR Nombre 

 

 
Ley No. 9738 Ley para regular el teletrabajo. 
 

 

 
Reglamento para la asignación, uso y control de equipos de telefonía móvil 
(celular) y radiolocalizadores a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. 

 

 
Reglamento de netiqueta y uso de internet, correo electrónico, redes sociales, 
reuniones virtuales, chat, firma digital y documentos electrónicos del Consejo 
Nacional de Vialidad. 

 

 
 
Reglamento de teletrabajo del Consejo Nacional de Vialidad. 

 
 

 
Anexo 2 

Control de modificación 
 

Control de modificación 

Versión Elaborador Revisores Aprobador Vigencia 
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Ricardo Sandí Guillén. 
Director Tecnologías de la 
Información.  

 
13 de 

enero de 
2020 Carlos Aguilar Núñez, 
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Gestión de Servicios 
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