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1. ANTECEDENTES 

 

En el mes de diciembre de 2019 se registraron los primeros casos de coronavirus (COVID-19) en 

la ciudad de Wuhan, provincia de Huebi, en China, propagándose así el virus hacia otros países 

asiáticos y luego a otros continentes. El brote de la COVID-19 fue declarado pandemia el 11 de 

marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, exhortando a todos los países tomar 

medidas y unificar esfuerzos para tratar de controlar la emergencia de salud pública mundial. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, el ministro del 

Trabajo emitió las Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria. 

 

A través de Decreto Presidencial No. 1017 emitidos el 16 de marzo de 2020, el licenciado Lenin 

Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, declaró el estado de excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional. Suspendió el ejercicio del derecho a la libertad 

de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, declaró el toque de queda en todo 

el territorio nacional y dispuso suspender la jornada laboral presencial del sector público y 

privado, desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo de 2020, pudiéndose prorrogar dicha 

suspensión, tras evaluar la situación. 

 

Mediante comunicado oficial, de fecha 12 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, expuso lo citado a continuación: 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en concordancia directa 

con las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, técnicos y tecnológicos, 

acordó, ante la emergencia sanitaria declarada en el país, por parte del Gobierno Nacional, 

mantener las medidas de protección que desde el Ministerio de Salud Pública se están 

implementando; por tanto, se suspende todas las actividades académicas a nivel nacional desde 

la medianoche de hoy para precautelar la salud de estudiantes, docentes y personal 

administrativo y de servicios. Se recomienda que las actividades académicas tanto en el ámbito 

docente como administrativo se puedan realizar de forma virtual o en línea, se programen y 

organicen en esta modalidad”. (Énfasis añadido) 

 



 

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC (Centers for 

Disease Control And Prevention), se recomienda el distanciamiento social, mantener un espacio 

de 2 metros de distancia, debido a que se considera que la principal vía de transmisión del virus 

es mediante el contacto directo. El CDC también recomienda el lavado frecuente de las manos 

como medida preventiva (Díaz Castrillón & Toro Montoya, 2020). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) los institutos técnicos y tecnológicos públicos son instituciones adscritas a la SENESCYT, 

que no gozan de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica. 

De este modo, las direcciones técnicas del órgano rector de la política pública de educación 

superior encargadas de la formación pública técnica y tecnológica, han trabajado para garantizar 

la salud e integridad física de los miembros de la comunidad académica de estas instituciones 

de educación superior. 

 

Actualmente, se reportan 51.327 estudiantes matriculados y 3.186 docentes en los institutos y 

conservatorios superiores públicos del país, lo que implica que esta Secretaría de Estado debe 

garantizar el derecho a una educación pública de calidad, y precautelar la salud y bienestar de 

quienes forman parte de estas instituciones, en el marco de la pandemia. 

Considerando que la formación superior implica, entre otras cosas, el desarrollo de capacidades 

e intercambio de conocimientos que garanticen respuestas efectivas a las necesidades y 

desafíos del entorno y que las actividades académicas en las cuales los estudiantes aplican los 

conocimientos adquiridos y desarrollan sus competencias profesionales deben implementarse 

presencialmente, es imperativo contar con un plan de retorno aprobado por el COE Nacional, 

para retomar las actividades presenciales con todas las medidas necesarias para garantizar 

seguridad a la comunidad académica. 

 

2. BASE LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá 



 

como centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente (…). 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema Nacional de educación y 

al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 

particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 14.- Instituciones de Educación Superior.- Son instituciones del Sistema de Educación 

Superior:  

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y 

acreditadas, conforme la presente Ley; 

b) Los institutos superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como 

particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley; y, 

c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y 

acreditados, conforme la presente Ley. 

Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior universitario, 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a esta Ley y la normativa 

que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. El Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior acreditará o cualificará a los institutos para que puedan ofertar 

posgrados técnicos tecnológicos. 



 

Art. 159.- Instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de educación superior son 

comunidades académicas con personería jurídica propia, esencialmente pluralistas y abiertas a 

todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. 

Gozarán de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, excepto las siguientes: 

a) Los institutos técnicos y tecnológicos públicos que serán instituciones desconcentradas 

adscritas al órgano rector de la política en materia de educación superior, ciencia, tecnología e 

innovación; (…). 

Art. 182.-De la Coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva…la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que 

tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar 

acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará 

dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Educación Superior, designado por el Presidente de la República. Esta Secretaría Nacional 

contará con el personal necesario para su funcionamiento. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE SENESCYT 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establece como visión de esta Cartera de 

Estado “Ejercer la rectoría de la política pública en materia de educación superior, ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, articulando su aplicación con los actores que 

conforman el sistema; a través de planes, programas y proyectos que promuevan el acceso 

equitativo a la educación superior, la formación académica universitaria, politécnica, técnica y 

tecnológica, el fortalecimiento del talento humano, y la investigación, innovación y transferencia 

de tecnología”. 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación determina entre las atribuciones y 

responsabilidades del Subsecretario de Instituciones de Educación Superior: “a) Formular 

política pública, estrategias, lineamientos, directrices, mecanismos, normas técnicas, 

estándares de calidad, modelos de gestión, planes, programas, proyectos y otros 

procedimientos para el funcionamiento del sistema de educación superior, ciencia, tecnología e 

innovación en el ámbito de su competencia;”. 



 

El instrumento referido anteriormente estipula como misión de la Gestión de Institutos y 

Conservatorios Superiores “Diseñar e implementar la política pública para el fortalecimiento de 

la oferta técnica y tecnológica mediante la articulación con el sector productivo público y 

privado, así como la operatividad técnica y física de los institutos superiores públicos generando 

condiciones adecuadas para asegurar su funcionamiento.”; y, establece como atribuciones y 

responsabilidades del Director de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores “b) 

Implementar, ejecutar y evaluar los planes, programas, proyectos y otros instrumentos en el 

ámbito de su competencia; 

El Acuerdo Nro. SENESCYT-2020-064, suscrito por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en las disposiciones generales determina lo siguiente: “ QUINTA.- A fin 

de delimitar la circunscripción y competencia territorial, y de conformidad al Informe de 

Pertinencia del Análisis de Presencia Institucional en Territorio aprobado por la Secretaría 

Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, se define que la sede del nivel central se encontrará 

ubicada en la ciudad de Quito; y por su parte, las Coordinaciones Zonales tendrán su sede en las 

ciudades de: 

• Ibarra - Coordinación Zonal 1. 

• Quito - Coordinación Zonal 2 y 9. 

• Ambato - Coordinación Zonal 3. 

• Portoviejo - Coordinación Zonal 4. 

• Guayaquil - Coordinación Zonal 5 y 8. 

• Cuenca - Coordinación Zonal 6. 

• Loja - Coordinación Zonal 7”. 

En el documento anteriormente citado, se determina entre las Disposiciones Transitorias lo 

detallado a continuación: “SEGUNDA.- Para implementar las siete Coordinaciones Zonales de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobadas por la Secretaría Técnica de 

Planificación “Planifica Ecuador”; se deberá trasladar las atribuciones, responsabilidades, 

productos y servicios establecidos en el presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos que previamente se ejecutaban, de la siguiente manera: para la Coordinación Zonal 

2 desde la Coordinación Zonal 1, para las Coordinaciones Zonales 3 y 9 desde Planta Central y 

para la Coordinación Zonal 7 desde la Coordinación Zonal 6, conforme el alcance territorial 

señalado en el Informe de Pertinencia de la Presencia Institucional”. 



 

Adicional determina como una atribución de las Coordinaciones Zonales de esta Secretaría: “(…) 

o) Ejercer la administración de institutos superiores públicos en el territorio de su competencia 

(…)”. 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-076 – MINISTERIO DE TRABAJO 

Art. 3.- A fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la 

emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad institucional del sector 

público y/o del empleador del sector privado adoptar la implementación de teletrabajo 

emergente. 

DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 1017 - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. LENIN MORENO 

GARCÉS 

Articulo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 

por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio 

para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del 

Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de 

las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de 

asociación y reunión. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional dispondrá los horarios 

y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos y los comités de operaciones de 

emergencia de nivel desconcentrado correspondiente se activarán y coordinarán con las 

instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones. 

Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad 

de tránsito se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener una cuarentena 

comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la Autoridad Nacional 

de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya existan casos confirmados en 

dicha área, y en todo el territorio nacional, para prevenir la generación de nuevos contagios en 

el desarrollo de las actividades habituales. En este contexto, la Policía Nacional y las Fuerzas 

Armadas, de forma complementaria, vigilarán el cumplimiento de esta limitación, cuya 

inobservancia conllevará la presunción del incumplimiento de decisión legítima de autoridad 

competente y se procederá conforme la ley, poniendo en conocimiento de las autoridades 

judiciales respectivas. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales colaborarán con 



 

sus agentes de control metropolitano y municipal en la vigilancia del cumplimiento de esta 

disposición. 

Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLÁRESE toque de queda: no se podrá circular en las vías 

y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo de 2020, en los términos que 

disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (…). 

Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo siguiente: 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 a 

teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 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 (…). 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-094 – MINISTERIO DE TRABAJO 

Art. 8.- Del plan de retorno progresivo al trabajo.- De conformidad con la “Guía y plan general 

para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de 2020”, aprobada por el 

Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), el 28 de abril de 2020, la Unidad de 

Administración del Talento Humano o quien hiciere sus veces, observando las disposiciones que 

emita el COE Nacional, determinarán el plan progresivo de retorno al trabajo de su institución 

realizando un análisis para cada modalidad contractual y área que conforman sus instituciones, 

en base a las características de los puestos, procesos y servicios de trabajo; evitando la 

aglomeración y realizando una evaluación del nivel de riesgo al que están sometidos los 

servidores públicos según sus funciones (…). 

 

RESOLUCIONES COE NACIONAL DE 03 DE ENERO DE 2021 

4.3 Educación superior: 

Se permitirá el desarrollo e implementación de planes piloto para el retorno progresivo de 

actividades, para el efecto se deberá coordinar con el Consejo de Educación Superior y las 



 

Instituciones de Educación Superior, todo esto en el marco de la autonomía responsable de las 

universidades y escuelas politécnicas. 

Las autorizaciones para el retorno progresivo a actividades presenciales darán inicio el 18 de 

enero y dependerán de la evolución de la pandemia en el país. 

4.4 Trabajo: 

Se ratifica la disposición emitida mediante Resolución del COE Nacional de 22 de diciembre de 

2020, se mantendrá el teletrabajo hasta el 18 de enero, de conformidad a las necesidades 

institucionalidades, en aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita. 

 

RESOLUCIONES COE NACIONAL DE 02 DE JUNIO DE 2021 

1. Autorizar el retorno progresivo a las actividades presenciales en las unidades educativas, bajo 

el siguiente esquema: 

a. Las instituciones educativas que cuenten con su Plan Institucional de Continuidad Educativa 

debidamente autorizado podrán hacer uso de sus instalaciones a partir del 7 de junio de 2021. 

Sin perjuicio de la autorización para retornar, los padres, madres y representantes legales de los 

y las estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instalaciones 

educativas. Ninguna institución podrá obligar a la presencialidad. Las instituciones educativas 

garantizarán el ejercicio del derecho a la educación de aquellos estudiantes que decidan no 

retornar, proveyendo de los recursos educativos y las diferentes ofertas y modalidades de 

educación. 

b. En el caso de instituciones educativas que aún no cuenten con su Plan Institucional de 

Continuidad Educativa autorizado, se someterán al proceso simplificado que para el efecto 

determine la Autoridad Educativa Nacional, el que estará guiado por los principios de 

voluntariedad, alternancia, y concertación de los miembros de la comunidad educativa, así 

como el cumplimiento estricto de los protocolos de autocuidado e higiene, que fueron 

autorizados en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. 

2. Levantar la suspensión de las clases y actividades presenciales de los planes pilotos 

autorizados previamente por las instituciones de educación superior. 

3. Autorizar bajo la figura de plan piloto las solicitudes presentadas para el retorno progresivo a 

clases y actividades presenciales, presentadas por las instituciones de educación superior, 

conforme el Anexo Nro.2. 



 

Aquellas instituciones de educación superior que actualmente funcionen como puntos de 

vacunación conforme al plan 9/100, deberán ser reubicados en coordinación con el Ministerio 

de Salud, de manera que este no se vea interrumpido. 

Se encarga a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y al Ministerio 

de Salud, realizar el monitoreo quincenal del pilotaje e informar de su implementación al COE 

Nacional sobre sus resultados. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar las actividades académicas mitigando el posible contagio de la COVID 19 entre los 

miembros de la comunidad académica de la institución en el momento que retornen progresiva 

a actividades educativas presenciales, mediante la aplicación de los protocolos, planes y normas 

de autocuidado y bioseguridad. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir los lineamientos y protocolos que deberán implementarse para un retorno seguro y 

progresivo a las actividades educativas presenciales de la comunidad educativa de la Institución  

• Proteger la salud integral de los miembros de la comunidad académica que retomarán sus 

actividades educativas de manera presencial en la Institución  

• Garantizar que las infraestructuras donde se desarrollarán las actividades académicas de 

manera presencial reúnen las condiciones asépticas que permitan adaptarse al contexto actual 

de los sistemas de prevención y mitigación de la propagación de la COVID-19. 

• Promover medidas de higiene y seguridad entre los miembros de la comunidad académica que 

retomarán sus actividades educativas de manera presencial en la Institución 

 

  



 

4. ALCANCE 

 

El Plan de Retorno establece lineamientos para que la Institución cuando retome las  actividades 

presenciales de manera progresiva mitiguen la propagación y posible contagio de la COVID-19 

conforme las decisiones adoptadas por el COE Nacional y los COE Cantonales, respectivamente. 

Una vez aprobado el presente Plan de Retorno, por parte del Órgano Colegiado Superior y 

posteriormente enviado y aprobado por nuestro ente rector  con la aprobación del Comité de 

Operaciones de Emergencia del Ecuador  será de aplicación obligatoria para la Institución. 

  

En el presente documento se fijarán ciertas recomendaciones, que deberán ser aplicadas 

considerando las particularidades de cada institución. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto Superior Tecnológico Vicente León cuenta con un Plan de Educación Híbrida, 

implementado por la carrera Tecnología Superior en Gastronomía desde el mes junio del 2021, 

el cual ha sido implementado de manera correcta por parte de la coordinadora de la carrera en 

conjunto con la unidad de seguridad y salud ocupacional, la unidad de talento humano y la 

unidad de salud de la institución. 

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con las 

autoridades de la institución es garantizarán la salud, el cuidado y bienestar de su comunidad y, 

por tal razón, es necesario desarrollar protocolos de autocuidado y salud que permitan 

protegerlos. 

 

6. INDICACIONES PRELIMINARES 

 

Para el retorno progresivo a clases presenciales la Institución, sus autoridades en conjunto con 

los docentes, personal administrativo y de servicios, deberán tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 



 

• Preparar las condiciones para el retorno progresivo a actividades presenciales, estableciendo 

los miembros de la comunidad académica que pueden retornar y las adecuaciones necesarias 

en las instalaciones conforme a la particularidad de cada institución. 

• El Rector de los institutos coordinarán con las autoridades de la Secretaría y con las 

instituciones públicas y privadas los requerimientos que sean necesarios atender para el normal 

retorno progresivo a las actividades académicas. 

• El Vicerrector y los coordinadores de carrera presentarán ante el Órgano Colegiado Superior 

la propuesta en la cual conste la lista de estudiantes que no pudiesen retornar de manera 

presencial por algún motivo de fuerza mayor debidamente justificado, así como la lista del 

personal administrativo y docentes requeridos para garantizar el cumplimiento de las 

actividades académicas. 

La propuesta también contendrá, entre otras cosas, la identificación de los siguientes 

elementos: definición de uso de espacios, uso de prendas de protección (mascarillas, pantallas 

faciales y otros), horarios, aforo máximo permitido, infraestructura física y tecnológica 

disponible, identificación de los miembros de la comunidad académica que no puedan retornar 

a actividades académicas presenciales, debido a que registran enfermedades agravantes o se 

encuentran en grupos vulnerables y no han sido vacunados. 

• El retorno de los miembros de la comunidad educativa a las actividades académicas en los 

institutos y conservatorios superiores públicos se realizará de conformidad a lo planificado y 

aprobado por el Órgano Colegiado Superior (OCS) de la institución. 

• El OCS, previo a la aprobación de la propuesta de retorno que remitirá el vicerrector académico 

y coordinadores de carrera, deberá considerar que la propuesta de la Institución cuente con la 

infraestructura física y tecnológica necesaria para garantizar el desarrollo seguro, salubre y 

óptimo de las actividades académicas. 

• El OCS a través de las unidades de seguridad e higiene del trabajo o su equivalente 

supervisarán el cumplimiento de las medidas determinadas en el presente Plan. De existir 

incumplimientos se tomarán las medidas y/o sanciones, determinadas en la normativa legal 

vigente del instituto (Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobada por el Ministerio de Trabajo). 

• El Rector en conjunto con el Órgano Colegiado Superior debe coordinar con la institución que 

comparten la infraestructura el uso de espacios para retorno presencial, con la finalidad de 

obtener la autorización correspondiente y cumplir con lo dispuesto en el presente Plan. 



 

 

7. MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN PARA UN RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO A LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES 

Para el cuidado y protección de la salud integral de los miembros de la comunidad académica, 

se considerarán los siguientes elementos:  

i) Decisión corresponsable con el COE Nacional o cantonal, en función de la 

semaforización de la localidad;  

ii) Planificación de línea de trabajo tomando en cuenta varios criterios:  

 

1. Número de personas que asistirán a la institución;  

2. identificación de funcionarios y estudiantes que pertenecen a grupos vulnerables 

o que tienen alguna enfermedad agravante;   

3. Horarios flexibles, escalonados o rotativos: matutino, vespertino y nocturno;  

4. Evitar la   acumulación de asistentes en los espacios físicos como escaleras, 

entradas, aulas o edificios;  

5. Garantizar la aplicación de todas las normas de bioseguridad; y,  

iii) Corresponsabilidad para cumplir con las medidas de autocuidado. 

 

Por otro lado, la Institución en conjunto con la unidad de infraestructura revisará las áreas de 

ocupación, e implementará las adecuaciones que se requieran en coordinación con la Senescyt, 

esta última, proporcionará los insumos de aseo y limpieza para el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad y asepsia. La Institución que cuenten con una unidad de seguridad e higiene del 

trabajo o su equivalente, será la encargada de supervisar el cumplimiento del protocolo 

establecido, así como supervisar la adecuada ejecución de las medidas de bioseguridad 

determinadas en el presente Plan. 

 

Adicionalmente, con la finalidad de mitigar el posible contagio de la COVID-19, las unidades 

encargadas de la supervisión e implementación del presente plan deberán organizar 

capacitaciones para el personal docente y alumnado respecto a las normas de comportamiento 

como: estilos de saludos, lavado de manos, uso de mascarilla, código de comportamiento 

durante horas de clases tanto en aulas como en laboratorios, uso de talleres, manipulación de 

herramientas, información y registro de síntomas en caso de que se presenten. 



 

  

7.1 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

En el presente apartado se establecen los lineamientos mínimos generales para la mitigación y 

prevención de contagio de la COVID-19 en los diferentes espacios de la Institución 

 

LINEAMIENTOS GENERALES: 

• Las instituciones colocarán señal ética de prevención y buenas prácticas de higiene de acuerdo 

con la normativa y lineamientos emitidos por el COE Nacional y el Ministerio de Salud Pública; 

así como, las recomendaciones expuestas por la Organización Mundial de la Salud. 

• Se definirán y señalarán los flujos de entrada y salida para evitar aglomeraciones durante los 

horarios de entrada/salida/intercambio de asignaturas, se pueden definir caminos de entrada y 

salida que mantengan un orden y la distancia establecida entre personas. 

• En las instalaciones de cada institución se incorporarán dispensadores de alcohol al 70%. 

• Los puntos para el lavado de manos estarán señalizados, y contarán con los insumos necesarios 

(jabón y toallas de papel y/o secadores de manos). 

• Mantener una ventilación natural adecuada en aulas, talleres y laboratorios. Se recomienda 

no utilizar aires acondicionados y/o ventiladores en las áreas, con la finalidad de evitar una 

posible propagación del virus a través de ventilación forzada. 

• Mantener el distanciamiento físico recomendado por las autoridades de salud nacionales e 

internacionales, en lugares o espacios cerrados como aulas, talleres, auditorios, oficinas, salas 

de docentes, entre otros. 

• Los ascensores funcionarán con la mitad de su capacidad de carga. 

• Cada institución acoplará un espacio específico para el adecuado consumo de alimentos. No 

se permitirá el consumo de alimentos por fuera de los espacios asignados para el efecto. 

• En cada espacio físico se programará y priorizará una limpieza y asepsia diaria, especialmente 

en las superficies y bienes de frecuente uso y manipulación. 

 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO: 

Al ingreso al Instituto se dispondrá de personal encargado de verificar que las personas que 

ingresen, sean miembros de la comunidad académica. En una primera fase se recomienda 

restringir el ingreso de visitantes al mínimo estrictamente necesario, para evitar la propagación 

de contagio. 



 

El ingreso a la Institución se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento que es aplicable 

tanto para miembros de la institución como visitantes: 

1. La persona deberá identificarse. 

2. Deberá ingresar de manera ordenada, procurando una distancia de 1,5 metros y únicamente 

por los ingresos autorizados. 

3. El personal encargado realizará el control de temperatura, observando el rango autorizado de 

35°C - 37°C. 

4. En el ingreso se proveerá de alcohol al 70% para desinfección de manos. 

5. El personal encargado mediante aspersor con alcohol 70% desinfectará el calzado. 

6. No se permitirá el ingreso de personas sin mascarilla. 

7. De manera preferente se sugiere desechar las mascarillas con las que lleguen a la institución 

y hacer uso de una nueva mascarilla. 

 

 

 

PROTOCOLO PARA USO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO: Para mitigar 

la propagación de la COVID-19, dentro de las aulas, laboratorios y talleres donde se realicen 

actividades académicas, se deberá cumplir con el aforo recomendado por el COE Nacional y 

cantonal, que permita evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento de los miembros de 

la comunidad académica. 

Adicionalmente, se adoptarán las siguientes medidas: 

 



 

 

 

PROTOCOLO PARA BIBLIOTECA, AUDITORIO, CAFETERÍA, Y ÁREAS COMUNES: En estos lugares 

se precautelará un aforo de acuerdo a las recomendaciones determinadas por el COE nacional 

y cantonal. Contarán con los insumos de aseo y limpieza como son: alcohol al 70%, y basureros. 

En virtud de lo expuesto, se implementarán las siguientes acciones: 

Existirá una clasificación de la basura con la finalidad de evitar que exista una mezcla con 

materiales infecciosos, de este modo, existirá un basurero para que los estudiantes puedan 

depositar mascarillas, pañuelos desechables, guantes u otros artículos. 



 

 

 

PROTOCOLO PARA USO DE BATERÍAS SANITARIAS: Al ser espacios de uso común, la limpieza 

deberá realizarse con mayor frecuencia. Se proveerán los insumos necesarios de aseo y limpieza, 

como son: jabón, alcohol al 70%, toallas de papel o secadores de manos, basureros y papel 

higiénico. 

 

Existirá una clasificación de la basura con la finalidad de evitar una mezcla con materiales 

infecciosos, de este modo, existirá un basurero para que los estudiantes puedan depositar 

mascarillas, pañuelos desechables, guantes u otros artículos. En virtud de lo expuesto, se 

implementarán las siguientes acciones: 

 



 

 

 

PROTOCOLO PARA ESPACIOS ABIERTOS: En lugares como canchas deportivas, patios de uso 

común, parqueaderos y áreas verdes se precautelará que no existan aglomeraciones y que no 

se realicen actividades físicas que contemplen el contacto personal. Adicionalmente, se definirá 

un flujo debidamente señalizado por el cual los miembros de la comunidad académica circularán 

de manera ordenada para evitar el riesgo de impacto y contacto entre los usuarios de las 

instalaciones. 

Se clasificará la basura con la finalidad de evitar la mezcla con materiales infecciosos, de este 

modo, se designará un basurero para que los estudiantes puedan depositar mascarillas, 

pañuelos desechables, guantes u otros artículos relacionados. 

 

 

 

  



 

7.2 PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Con la finalidad de mitigar el posible contagio entre los miembros de la comunidad académica, 

la Institución se compromete a promocionar las buenas prácticas de higiene y autocuidado, que 

son de obligatorio cumplimiento de cada uno de los participantes, como el uso correcto de 

mascarilla, toser o estornudar cubriéndose con la parte interna del brazo, evitar saludos que 

involucren contacto físico, higiene de manos después del contacto con secreciones respiratorias, 

entre otros. Además, se establecerán los protocolos a seguir para el ingreso, permanencia y 

salida de la institución. 

 

7.2.1 RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

  



 

 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CON MENOR RIESGO 

Para determinar las medidas apropiadas para un retorno progresivo se establecerá un sistema 

de semaforización según las condiciones de salud y en torno de los funcionarios y estudiantes 

de los institutos, de conformidad con el siguiente detalle: 

  



 

 

Elaboración: DGICS 2021 

 

Se definen los siguientes grupos: 

• GRUPO ROJO: Este grupo está exento del retorno presencial, salvo casos de estricta necesidad 

y ante un nivel mínimo de riesgo. Para este grupo se prioriza la modalidad virtual a tiempo 

completo siempre y cuando sus funciones lo permitan. 

 

Si el personal fue identificado como grupo rojo temporal (por periodo de maternidad, lactancia 

u otros) se los reubicará en el grupo amarillo en el momento que sea propicio. 

 

Para estudiantes que se encuentre dentro de este grupo, la Senescyt deberá garantizar el acceso 

normal de sus actividades académicas a través de plataformas informáticas que permitan su 

aprendizaje de manera virtual. 

 



 

• GRUPO AMARILLO: Este grupo debe tener un ingreso limitado a la institución para el 

cumplimiento de actividades específicas como prácticas en laboratorios o talleres, uso de 

biblioteca, u otras que involucren un nivel mínimo de riesgo. 

 

• GRUPO VERDE: Permitido el ingreso a las instituciones según las jornadas u horarios 

establecidos por las autoridades y la unidad de seguridad e higiene del trabajo o sus equivalentes 

en el instituto, cumpliendo los protocolos de higiene y autocuidado para cada actividad. 

 

Para determinar el grupo al que pertenece cada miembro de la comunidad educativa se 

recomienda: 

Los docentes, estudiantes y demás personal de estas instituciones de educación superior 

deberán presentar certificado médico por parte del IESS, el mismo debe ser emitido por un 

médico autorizado, para la verificación de la información por parte de la unidad competente del 

instituto. 

 

 Cabe recalcar que la semaforización será implementada según la necesidad Institución y por la 

disposición de nuestra institución rectora y del COE nacional Y/o el Ministerio de Salud Público.  

 

El Instituto notificará a la Senescyt las decisiones adoptadas por el Órgano Colegiado Superior 

en el que se refleje el número de docentes y estudiantes que retornarán de manera presencial 

a las actividades académicas. 

 

El Instituto  en conjunto con el OCS que decida retomar las actividades de manera presencial 

deberán dar seguimiento paulatino al cumplimiento del Plan de Retorno, de las medidas de 

bioseguridad detalladas en este documento y las recomendaciones realizadas por el Ministerio 

de Salud y el COE nacional y cantonal, según corresponda. 

 

Además, es importante mencionar que durante el retorno a actividades presenciales se pueden 

suscitar algunos escenarios sobre los cuales se deberán adoptar las directrices del COE nacional 

y cantonal conforme a la evaluación y evolución de la COVID-19. 

 

  



 

7.4 CONSIDERACIONES PARA EL RETORNO A ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 

Los institutos y conservatorios superiores públicos, deberán considerar los siguientes aspectos 

que limitarán el retorno a las actividades presenciales: 

 

a) Personas con diagnóstico de sospecha o confirmado de COVID-19. 

b) Personas que presenten sintomatología que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta 

descartar que se trate de un caso positivo. 

c) Personas que han estado en contacto de alto riesgo, en un espacio físico sin guardar la 

distancia interpersonal sugerida (mínimo 1,5 metros) con un caso confirmado de COVID-

19. Durante ese período, el docente encargado o la autoridad competente dará 

seguimiento en caso de presentarse signos o síntomas de la enfermedad. 

d) Personas que se encuentren dentro del grupo rojo según la necesidad institucional 

e) Personas que no se encuentren vacunadas. 

  

7.5 PROTOCOLO DE CASOS DE CONTAGIO DE COVID-19 

  

 

  



 

7.6 ACTORES CLAVE 

Para que los institutos y conservatorios públicos sean un lugar seguro para toda la comunidad 

educativa, se requiere de un trabajo articulado entre autoridades, personal administrativo, 

equipo docente y el alumnado. 

En virtud de lo expuesto, a continuación, se detalla el rol que cumplirán cada uno de los actores 

clave en el proceso de implementación y control del presente plan de retorno. 

AUTORIDADES: El rector serán los responsables de organizar a los miembros de la comunidad 

académica y definir grupos de trabajo que permitan una adecuada implementación del plan de 

retorno. Así también, cumplirán las siguientes funciones: 

• Coordinar acciones de planificación y ejecución de actividades con la zonal de SENESCYT, 

Ministerio de Educación y Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) según 

corresponda para uso de instalaciones en caso de compartirlas con unidades educativas y/o 

funcionarios del SECAP. 

• Garantizar la efectiva aplicación del plan de retorno en la Institución. 

• Evaluar las acciones implementadas y diseñar acciones de mejora continua que 

precautelen la salud y bienestar de los miembros de la comunidad académica. 

 

DOCENTES: Los/las docentes como miembros de los institutos y conservatorios superiores 

públicos, que tienen contacto permanente con los estudiantes, promoverán el cumplimiento de 

las acciones determinadas en el plan y realizarán las siguientes actividades: 

• Cumplir con los parámetros y protocolos determinados en el plan de retorno. 

• Supervisarán el cumplimiento de los protocolos descritos en el plan de retorno entre los 

estudiantes a quienes imparte su cátedra. 

• Notificará a la unidad competente del Instituto las propuestas de mejora y posibles 

incumplimientos observados, con la finalidad de que se tomen las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

ESTUDIANTES: Los/las estudiantes al ser la mayor parte de la población dentro de la institución 

de educación superior deberán cumplir con los protocolos establecidos en el plan de retorno y 

las siguientes actividades: 

• Cumplir con los parámetros y protocolos determinados en el plan de retorno. 



 

• Denunciar el incumplimiento del plan de retorno ante la unidad competente de la 

Institucion. 

• Sugerir a la unidad competente propuestas de mejora con la finalidad de que se tomen 

las acciones correctivas pertinentes. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO: Al ser funcionarios y trabajadores que tienen 

contacto con el personal docente y alumnado deberán cumplir estrictamente con todos los 

protocolos señalados en el presente plan y aquellos que establezca la Institución. 

• Cumplir con los parámetros y protocolos determinados en el plan de retorno. 

• Supervisarán el cumplimiento del plan de retorno entre los compañeros de trabajo de su 

área o unidad competente de la Institución. 

• Notificará a la unidad competente sobre propuestas de mejora y posibles 

incumplimientos con la finalidad de que se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO: La unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

en conjunto con el Comité Paritario de la Institución garantizará el cumplimiento de los 

parámetros de seguridad establecidos durante la implementación del plan de retorno. 

Se recomienda que  la unidad de seguridad e higiene del trabajo dependiendo de la cantidad del 

personal y estudiantes esté conformada. 

● Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional 

● Médico Ocupacional 

● Enfermero 

● Trabajadora Social 

● Psicólogo 

● Comité Paritario  

 

Las principales funciones que debe desarrollar la Unidad de Seguridad y el Comité Paritario son 

las siguientes: 

• Definir espacios abiertos de uso común y la redistribución de espacios según la necesidad 

del Instituto/Conservatorio, con la finalidad de mitigar la propagación de la COVID-19 y 

asegurar el distanciamiento emitido por nuestra  institución rectora y/o el COE nacional 

dentro de aulas, talleres y laboratorios. 



 

• Verificar que todos los espacios cuenten con la ventilación natural necesaria, es decir, que 

las ventanas y espacios abiertos se encuentren funcionales. 

• Desarrollar las gestiones necesarias para que la comunidad educativa cuente con las 

instalaciones, insumos y recursos de higiene y autocuidado para el desarrollo adecuado de 

sus actividades presenciales en el contexto de la COVID-19. 

• Desarrollar una herramienta de trabajo que permita identificar y dar seguimiento al 

personal y estudiantes que presenten síntomas de sospecha para la COVID-19. 

• Coordinar con la comunidad académica el cumplimiento de todos lineamientos de 

seguridad y autocuidado del presente documento, mediante capacitaciones virtuales. 

• Determinar y socializar con todos los actores de la comunidad educativa los horarios de: 

ingreso, salidas y actividades a realizar de acuerdo con la planificación establecida en la 

institución educativa. 

• Implementar el plan de retorno progresivo de los estudiantes en función de las 

necesidades y particularidades de cada entidad y los parámetros determinados por el COE 

nacional o cantonal, según corresponda. 

• Realizar charlas con la finalidad de concientizar en la prevención y riesgos ocasionados 

por la COVID-19. 

 

7.7 REPORTE SOBRE RETORNO PROGRESIVO A ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 

Las autoridades del Instituto deberán dar seguimiento a la implementación del plan con la 

finalidad de realizar correctivos y/o adecuaciones que garanticen la salud e integridad de los 

miembros de la comunidad académica. El instituto remitirá a la SENESCYT un reporte al inicio y 

finalización del cada periodo académico sobre el desarrollo de las actividades académicas de 

manera presencial. 

 

El reporte deberá contener al menos las decisiones adoptadas por el Órgano Colegiado Superior, 

el número de docentes y estudiantes que retornen de manera presencial a las actividades 

académicas, número y detalle de los casos de contagio de la COVID-19, acciones implementadas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 



 

En caso, de que se suscite una emergencia o hecho que por su connotación y riesgo deba ser 

reportado, el mismo se notificará de manera oportuna al órgano competente de la SENESCYT 

con la finalidad de que se tomen las medidas pertinentes. 
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PROTOCOLO A SER APLICADO DESDE EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN EL  INSTITUTO  

SUPERIOR  TECNOLOGICO  VICENTE LEÓN POST - COVID - 19  EN LA CIUDAD DE LATACUNGA C ON  

LA FINALIDAD DE ELEVAR LOS NIVELES DE BIOSEGURIDAD DE SUS SERVIDORES.   

  

INTRODUCCIÓN.    

  

Decreto de Emerge ncia Sanitaria Nacional     

El presidente Lenin Moreno decretó emergencia sanitaria nacional, anunció a través de una  

cadena nacional la noche de este miércoles 11 de marzo de 2020. El Primer Mandatario explicó  

que envió esta disposición a la ministra de Salu d, Catalina Andramuño (a esa fecha,  

actualmente el Ministro es el Doctor Juan Carlos Cevallos), así:   

✓   Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso. Todos los pasajeros  

que lleguen de países con mayor cantidad de casos registrados deberán  mantener  

aislamiento domiciliario por el tiempo que recomiendan las autoridades sanitarias  

mundiales.   

  

✓   Mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de  

concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territor io y el número  

de casos.   

  

✓   Fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud.    

  

✓   Uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo  

para aquellos casos que lo ameriten;   

  

✓   Mantener la prohibición de salida del país de m ascarillas, jabones y geles  

desinfectantes.   



 

  

     
  
  
  
  
  
  

✓   Pedir a los GAD que adopten medidas de prevención en el transporte público.   

  

✓   Cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con  

enfermedades crónicas y catastróficas.   

  

Adicionalmente, el  Presidente hizo un pedido especial a la ciudadanía para que cumpla las  

normas que implica la emergencia sanitaria. Advirtió que "quienes incumplan las disposiciones  

de esta emergencia serán sancionados". "Aprendamos de otros países. El mejor aliado es  

nues tra disciplina, (y) por supuesto que la higiene personal", manifestó. “Es tarea de cada uno  

de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás", agregó el presidente al hacer recuento de las  

medidas que serán introducidas en las próximas horas. "La OMS ha declarad o el COVID - 19   

pandemia global, en consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos  

tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio", manifestó el  

Mandatario al anunciar un conjunto de medidas de prevención sanitar ia. Recordó que el país  

ha cumplido con todos los protocolos señalados por la OMS y que, por ello, "he dispuesto a la  

Ministra de Salud declarar esta emergencia sanitaria".   

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO  

AMBIEN TE DE TRABAJO.   

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente  

de Trabajo en el Art. 11. -   OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.  -   señala: “5. Entregar  

gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y l os medios de protección  

personal y colectiva necesarios”, y el Art. 13. -   OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  3. Usar  

correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y  

cuidar de su conservación. 4. Informar al emplea dor de las averías y riesgos que puedan  

ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la  

Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.   

Este documento tiene por objeto dar a c onocer la información técnica y operativa sobre las  

medidas de prevención y control de la infección por SARS - CoV - 2  de acuerdo con las  

recomendaciones de las autoridades sanitarias.    



 

  

     
  
  
  
  
  
Es por tanto un procedimiento aplicable al mundo laboral desde los parámet ros de la  

seguridad y salud en el trabajo, para proteger a los trabajadores, con buenas prácticas que  

eviten y rompan la cadena de contagios provocados por el SARS - CoV - 2 .    

  

  

PANDEMIA COVID - 19   

  

La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 - 2020  es deriv ada de la enfermedad por  

coronavirus iniciada en 2019 (COVID - 19) , ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome  

respiratorio agudo grave (SARS - CoV - 2) .  Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en  

la ciudad de Wuhan, capital de la provincia d e Hubei, en China central, al reportarse casos de  

un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Los individuos  

afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de  

China. La OMS la reconoció como u na pandemia global el 11 de marzo de 2020 Hasta el 20 de  

abril de 2020, se han informado de más de 2,46 millones de casos de la enfermedad en más de  

210  países y territorios en el mundo, con más de 169 000 muertes y 644 000 casos de personas  

recuperadas. L os diez países con mayor número de infectados son Estados Unidos, España,  

Italia, Francia, Alemania, ReinoUnido, Turquía, Irán, China y Rusia.   

El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de  

saliva, conocidas como  microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o  

espirar.  Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero  

también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego de llevar las manos  

contaminada s a la cara o las mucosas. El periodo de incubación suele ser de cinco días, pero  

puede variar de dos a catorce días.  Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y  

dificultades para respirar.  Las complicaciones pueden incluir la neumonía, el sínd rome  

respiratorio agudo o la sepsis.  No existe todavía una vacuna o tratamiento antivírico  

específico.  La única forma de abordaje del mal es a través de la terapia sintomática y de  

apoyo. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos,   cubrirse la boca  

al toser, la distancia física entre las personas y el uso de mascarillas, además del  

autoaislamiento y el seguimiento para las personas que se sospecha que están infectadas.   



 

  

     
  
  
  
  
  
Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto   restricciones de viajes,  

cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos. La  

pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo. Se han cerrado colegios y  

universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a   más de 2200 millones de sujetos en  

etapa escolar.  Un tercio de la población mundial se encuentra confinada, con fuertes  

restricciones de movimientos.   

  

FACTORES DE RIESGO Y GRUPOS VULNERABLES.   

  

Los factores de riesgo de enfermedad grave aún no están claros, aunque los pacientes mayores  

y aquellos con afecciones médicas crónicas pueden tener un mayor riesgo de enfermedad  

grave. La mayoría de los casos reportados han ocurrido en adultos (edad prome dio 59 años).  

En un estudio de 425 pacientes con neumonía y COVID - 19  confirmado, el 57% eran hombres.  

Aproximadamente entre un tercio y la mitad de los pacientes reportados tenían  

comorbilidades médicas subyacentes, hipertensión arterial, pulmonar, insufic iencia renal,  

lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, asma,  

fibromialgia, trombosis venosa profunda, antecedentes de infarto al miocardio, antecedentes  

de eventos cerebro vasculares, enfermedad cardíaca, y otras pat ologías de particular atención.  

Personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del  

sistema inmunológico (tratamientos oncológicos quimioterapia, tratamiento de VIH); además  

de drogodependientes. En otro estudio, en com paración con los pacientes que no ingresaron  

en una unidad de cuidados intensivos, los pacientes críticos eran mayores (edad media 66 años  

versus 51 años), y tenían más probabilidades de tener afecciones comórbidas subyacentes.   

ALCANCE    

  

Esta guía se puede   aplicar en el ámbito laboral desde los parámetros de la seguridad y salud en  

el trabajo, para proteger a los trabajadores,  estudiantes y visitantes   del IST “VICENTE LEON" ;  y  

de esta manera evitar que aumenten los contagios provocados por el SARS - CoV - 2 .    

  



 

  

     
  
  
  
  
  
JUSTIFICACION   

  

Ante la presencia del conocido coronavirus que ha evolucionado hasta convertirse en una  

pandemia a nivel mundial, las instituciones públicas y privadas como en este caso el  

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN   ha suspendido sus actividades hasta  

nueva disposición.   

Para el reinicio de actividades es necesario que el  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  

VICENTE LEÓN   cuente con una adecuada capacitación y equipamiento de sus servidores,  

además del  implementando protocol os de actuación y prevención en el ámbito laboral y de  

esta manera prevenir y desacelerar la propagación de la mencionada enfermedad.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

     
  
  
  
  
  
  

  

OBJETIVO GENERAL     

  

Instaurar lineamientos y directrices para una correcta y oportuna actuación, en el retorno de  

las actividades laborales en el  Instituto Tecnológico Superior Vicente León   frente a la pandemia  

ocasionada por la COVID - 19.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

  

   Establecer li neamientos integrales de acción y prevención para el adecuado abordaje  

de las medidas frente al riesgo de contagio con SARS - CoV - 2  en  Instituto Tecnológico  

Superior Vicente León   

   Determinar las acciones y responsabilidades de carácter técnico con enfoque  

multidisciplinario que sirva como herramienta de consulta para todas las partes  

interesadas en relación con los procesos de retorno al trabajo frente a COVID - 19 .    

   Instaurar normas  correctas para el ingreso del personal a la institución, precautelando  

la salud, y disminuyendo el riesgo de contagio de COVID - 19 .    

   Realizar una evaluación y diagnóstico del personal en base a las historias clínicas  

ocupacionales, y determinar grupos vulne rables   o con condición agravante .    

   Identificar de manera oportuna la existencia de síntomas respiratorios en el personal  

que ingrese a la institución.   

   Realizar una correcta georreferenciación del personal que presente síntomas  

respiratorios hacia el sistem a de salud público o privado.    

   Precautelar la salud mental de los trabajadores por los efectos de las situaciones  

psicosociales relacionadas a COVID - 19 .    

   Señalar la responsabilidad de los trabajadores para el cumplimiento de las medidas de  

prevención y con trol recomendadas.     

  

  



 

  

     
  
  
  
  
  
  

FUNDAMENTOS LEGALES   

   Código Orgánico Administrativo.   

   Código del Trabajo.   

   Ley orgánica de servicio público LOSEP   

   Reglamento LOSEP   

   FDA  –   EEUU Ley Orgánica de Salud.   

   Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020.    

   Acuerdo Ministerial Nro. 00126 - 2020 , de 11 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud  

Pública.    

   Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, del Ministerio de  

Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.    

   Acuerdo Inte rministerial Nro. 0000002, de 13 de marzo de 2020, del Ministerio de  

Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.    

   Acuerdo Ministerial Nro. MDT - 2020 - 076 , de 12 de marzo de 2020, del Ministerio del  

Trabajo.    

   Acuerdo Ministerial Nro. MD T - 2021 - 214 , del 24 de mayo del 2021, del ministerio del  

trabajo.    

   Acuerdo   M inisterial   Nro. MDT - 2021 - 215 , del 29 de junio del 2021, del ministerio del  

trabajo.   

   Guía y plan general para el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales  

presenciales  mtt6 - 003  año  2021.   

   Reglamento De Higiene Y Seguridad En El Trabajo De La Secretaría De Educación  

Superior Ciencia Tecnología E Innovación (1712622990)   

   Ordenanzas Municipales.   

  

  

  

  



 

  

     
  
  
  
  
  
  

  

Marco Legal    

  

DECISIÓN 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo    

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Artículo 18. -   Todos  

los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado  

y propicio p ara el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud,  

seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control  

de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trab ajadores a una  

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.   

  

Artículo 24. -   Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de  

riesgos laborales:    

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de l os programas de seguridad y salud  

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les  

impartan sus superiores jerárquicos directos;   

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipo s de  

protección individual y colectiva;   

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás  

trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores;   

  

DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y S ALUD DE LOS TRABAJADORES Y  

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO   

Art. 11. -   OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. -   Son obligaciones generales de los personeros  

de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:    



 

  

     
  
  
  
  
  
1 . Cumplir las disposiciones de   este Reglamento y demás normas vigentes en materia de  

prevención de riesgos.    

2 . Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la  

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabili dad.    

3 . Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales  

para un trabajo seguro.   

11 . Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el  

Comité de Seguridad e Higiene, Servicios   Médicos o Servicios de Seguridad.   

  

Art. 13. -   OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.   

  

1 . Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene  

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.   

5 . Cuidar de su higiene   personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los  

reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.   

Acuerdo ministerial Nro. MDT - 2021 - 214  y Acuerdo Ministerial Nro. MDT - 2021 - 215.   

Art. 5. -   De los trabajadores con condición  agravante.  -   Se entenderá como trabajadores con  

condición agravante aquellos definidos como tales en la Guía y Plan General para el Retorno  

Progresivo y Seguro a las Actividades Laborales Presenciales determinada en el objeto de este  

Acuerdo Ministerial.   

Los trabajadores con una condición agravante frente a la COVID - 19  y que hayan sido  

inoculados contra la misma, una vez transcurridos 14 días desde la única o segunda dosis,  

dependiendo de la vacuna aplicada, deberán retornar a laborar presencialmente de  

co nformidad a lo determinado en el artículo anterior.   

Del mismo modo, los trabajadores que tengan bajo su cuidado a una persona con una  

condición agravante frente a la COVID - 19  y que ésta haya sido inoculada contra la misma, una  



 

  

     
  
  
  
  
  
vez transcu - rridos 14 días de sde la única o segunda dosis, dependiendo de la vacuna aplicada,  

deberán retornar a laborar presencialmente de conformidad a lo determinado en el artículo  

anterior.   

La exposición a la COVID - 19  no será causa justificada para el no retorno presencial al luga r de  

trabajo para aquellos trabajadores con una condición agravante frente a la COVID - 19  y que en - 

contrándose en la fase de la vacunación del “Plan Nacional de Vacunación contra la COVID - 19 ”  

no se inoculen.   

Asimismo, la exposición a la COVID - 19  no será cau sa justificada para el no retorno presencial al  

lugar de trabajo para aquellos trabajadores que tengan bajo su cuidado a una persona con una  

condición agravante frente a la COVID - 19  y que encontrándose ésta en la fase de la vacunación  

del “Plan Nacional de   Vacunación contra la COVID - 19 ” no se inocule.   

Para aquellos trabajadores cuya condición agravante frente a la COVID - 19  persista pese a estar  

inoculados, así como los trabajadores que tengan bajo su cuidado a una persona cuya  

condición agravante frente a l a COVID - 19  persista pese a estar inoculada, mantendrán la  

modalidad de te - letrabajo, siempre que así lo determinen el médico ocupacional del  

empleador o, en el caso de no tenerlo, el centro médico que determine el empleador, el cual  

deberá estar debidament e acreditado por el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con las  

Unidades de Seguridad y Salud de los centros de trabajo o quienes hicieren sus veces.   

Para los efectos de este acuerdo, el cuidado a una persona con condición agravante frente a la  

COVID - 19  no podrá trasladarse a más de una persona, sea o no trabajadora.   

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (1712622990)   

4. -   PROHIBICIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR , CIENCIA, TECNOLOGÍA E  

INNOVACIÓN.   

c) Ubicar a los trabajadores y servidores en áreas en las cuales no se ha gestionado los riesgos  

del trabajo.   

f) Poner en riesgo la integridad del servidor o trabajador al generar una actividad insegura en  

la Institución .   



 

  

     
  
  
  
  
  
17. -   GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO   

d) Protección de grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad La Secretaría  

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en base a la normativa legal vigente  

en el Ecuador, dispondrá de l os recursos para la adecuación de puestos de trabajo que no  

generen daños a la salud de los grupos vulnerables.   

  

GUÍA Y PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO Y SEGURO A LAS ACTIVIDADES  

LABORALES PRESENCIALES MTT6 - 003  AÑO  2021.   

Condición agravante: Condic ión fisiológica en una persona no inmunizada que pueda verse  

agravada por la COVID - 19 , siendo éstos :   

1 . Personas mayores de 65 años.   

2 . Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT ):   

a. Hipertensión arterial no controlada: hipertensión refract aria y crisis hipertensivas.   

b. Diabetes descompensada que requiera atención médica directa u hospitalización.   

c. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial  

pulmonar.   

3 . Personas con enfermedades cardiovascul ares (insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria,  

valvulopatías, arritmias, miocardiopatías, hipertensión pulmonar).   

4 . Personas con enfermedades cerebrovasculares.   

5 . Discapacidad del 50% o más debidamente acreditada a través de un carné del CONADIS o  

d el Ministerio de Salud Pública del Ecuador que pueda verse agravada por la COVID - 19.   

6 . Mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia.   

7 . Todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas.   



 

  

     
  
  
  
  
  
8 . Pacientes onc ológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa  

( menos de 1 año desde el diagnóstico, tratamiento actual o haber recibido tratamiento  

inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada).   

9 . Tumor cerebra l en cualquier estado y de cualquier tipo.   

10 . Insuficiencia renal crónica (incluido personas en diálisis )   

11 . Cirrosis.   

12 . Trasplante de órganos sólidos y en lista de espera para trasnplante.   

13 . Secuelas de quemaduras graves.   

14 . Malformaciones arterio   venosas cerebrales.   

15 . Síndrome de Klippel Trenaunay.   

16 . Aneurisma tóraco - abdominal.   

17 . Personas que padezcan de VIH y que se encuentre en etapa terminal.   

18 . Personas que padezcan de tuberculosis pulmonar, tuberculosis activas (casos nuevos o  

recaída,   diagnosticados en los últimos 12 meses).   

19 . Otros factores de riesgo relacionados a la salud, como obesidad severa (mayor a IMC 35) y  

asma crónica.   

20 . Las personas que tengan bajo su cuidado a una persona con alguna de las condiciones  

mencionadas en los   numerales anteriores.   

  

  

  

  

  



 

  

     
  
  
  
  
  
  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES    

  

Las funciones y responsabilidades deberán ser adaptadas según la estructura de cada  

organización, los aportes y la gestión del manejo de la situación frente a COVID - 19  debe  

contar con un equipo m ultidisciplinario.   

  

COMITÉ PARITARIO   

   Cumplir las disposiciones emitidas por los organismos de control del Estado, la  

organización y el equipo multidisciplinario de respuesta (EMR).   

   Conocer y actualizar su conocimiento sobre el riesgo al COVID - 19.   

   Participar activamente en la difusión a sus compañeros de trabajo, las acciones e  

indicaciones designadas por el equipo multidisciplinario de respuesta (EMR).   

   Designar al miembro del comité que formará parte del equipo multidisciplinario de  

respuesta (EMR)   y aportar en la toma de medidas tendientes a reducir al máximo  

el riesgo de contagio en el personal en general.   

DEL EMPLEADOR   

   Verificar el uso correcto de insumos  tecnológicos, materiales y económicos para poder  

imple mentar en el establecimiento  todas las   medidas de prevención, protección y  

actuación frente a la emergencia sanitaria por COVID - 19  para evitar una afectación a la  

salud de servidores y trabajadores por exposición a riesgo biológico.   

   Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia d e seguridad y salud en  

el trabajo; así también todos los protocolos, guías, y herramientas emitidas por parte  

de las entidades de control.   

   Cerciorar   que todo el personal tenga su  Equipo de Protección Personal (EPP)  

necesario, de acuerdo a la gestión técnic a al riesgo biológico identificado.   

  

  



 

  

     
  
  
  
  
  
  

  

DEL PERSONAL DE SALUD   

  

   Cumplir con los protocolos de bioseguridad, y otros procedimientos de seguridad e  

higiene, aplicables en los lugares de trabajo.   

   Utilizar el Equi po de Protección Personal (EPP) , acorde con el n ivel de exposición y bajo  

los protocolos emitidos para el efecto.   

   Participar obligatoriamente en los procesos de capacitación y adiestramiento que se  

impartan en materia de seguridad y salud en el trabajo.   

   Constatar el h aber cumplido con las dosis adecuada s de los biológicos  que se  

encuentran vigentes en nuestro país y que es otorgado por el MSP.   

DEL RESPONSABLE / TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

  

   Comunicar continuamente a los servidores y trabajadores sobre los riesgos laborales  

vinculados a las  actividades que realizan y sobre las medidas que se ponen en práctica  

para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.   

   Realizar la gestión técnica del riesgo (identificación, medición, evaluación) y formular  

las medidas de control mismas que deberán s er presentadas al empleador para su  

implementación.   

   Supervisar  el uso  a los servidores y trabajadores   de  la ropa de trabajo y el Equipo de  

Protección Personal (EPP) necesarios, de acuerdo al nivel de exposición al riesgo  

biológico.   

   Realizar inspecciones  periódicas para evaluar el uso y retiro correcto del Equi po de  

Protección Personal (EPP) .   

   Realizar inspecc iones periódicas para evaluar los puestos de trabajo asignados y si se  

están cumpliendo las normas de bioseguridad.   

   En caso de existir un caso confirm ado de COVID - 19  en un servidor o trabajador, donde  

exista relación causa  –   efecto, procederá con la notificación mediante el aviso en línea  



 

  

     
  
  
  
  
  

para Accidente de Trabajo a la entidad de Seguridad Social correspondiente como  

también al Ministerio del Trabajo.   

   I mpartir recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que garantice óptimas  

condiciones de salud al retorno de sus hogares luego de cada jornada laboral.   

  

DEL MEDICO DE SALUD EN EL TRABAJO (o médico quien haga sus funciones)   

  

   Identificar en los servid ores y trabajadores que pertenece a los grupos de atención  

prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad por sus características personales o  

estado biológico conocido (adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de  

lactancia, personas con discapaci dad, personas con enfermedades catastróficas,  

personas con trastornos inmunitarios), para evitar que su condición se agrave o  

complique por la exposición al riesgo biológico por SARS Cov2.   

   Verificar que los servidores que retornen a la prespecialidad, teng an las dosis  

adecuadas de bilógicos que están disponibles en nuestro país.    

   Actualizar el mecanismo de vigilancia de salud (diagnóstico oportuno y monitoreo  

continuo) para servidores y trabajadores expuesto al SARS Cov2.   

   Reportar de forma obligatoria los c asos sospechosos y confirmados de COVID -  a  19 la  

Autoridad Sanitaria Nacional.   

   Registrar y actualizar diariamente el reporte de la condición de salud de los casos  

sospechosos y confirmados de COVID - 19  de los servidores públicos.   

   En caso de existir un caso c onfirmado por COVID - 19  en un servidor público donde  

exista relación causa  –   efecto, colaborar con la notificación como aviso de Accidente  

de Trabajo a la entidad de Seguridad Social correspondiente y al Ministerio del  

Trabajo.   

   Conservar la confidencialidad   de la información sobre el diagnóstico de casos  

sospechosos y confirmados de COVID - 19.   

   Efectuar una comunicación asertiva que permita transmitir la información actualizada  

sobre el COVID - 19.   

   Participar activamente en los programas de control y prevención  de infecciones  

as ociadas a la atención en salud , en caso de tenerlo.   



 

  

     
  
  
  
  
  

   Hacer hincapié sobre la eficiencia de las medidas de prevención durante la jornada  

laboral a los servidores y trabajadores del establecimiento.   

ACLARATORIA:  Los casos catalogados como sos pechosos detectados se les realizará un  

aislamiento inmediato y comunicaremos a Epidemiología del MSP, de igual forma derivados de  

acuerdo con lo establecido por el MSP.   

  

RECURSOS HUMANOS:   

   Designar al personal de administración e informático que será parte   del Equipo  

Multidisciplinario de Respuesta (EMR)   

   Permanecer atenta y receptiva a la información ofrecida por Medico Ocupacional   

   Apoyar las decisiones tomadas por el equipo multidisciplinario, como resultado de la  

evaluación y diagnóstico inicial, de igual   forma robustecer las necesidades que resulten  

de este paso.   

   Implementar el Teletrabajo o trabajo remoto desde el domicilio de acuerdo   a lo  

establecido por el Ministerio de Trabajo.   

   Colaborar con la identificación de colaboradores con riesgo de COVID - 19  ex tra laboral   

   Ser el canal de comunicación positivo con el personal administrativo/operativo frente  

a posibles casos mediático/social o intimidación como resultado que arroje la  

evaluación médica laboral inicial, donde no sea necesario el reposo médico o  

der ivación.   

   Llevar el control exhaustivo de ausentismo laboral e informar al EMR y a Salud  

Ocupacional, así como aquellos casos que recibieron reposo médico laboral por  

profesionales privados o ajenos a medicina ocupacional, con diagnósticos compatibles  

a pro cesos respiratorios, en especial si fueran sospecha, contacto (ser parte de una  

cuarentena) o confirmado de COVID - 19.   

   Establecer las medidas necesarias enfocadas en la protección del grupo vulnerable que  

minimicen el riesgo de COVID - 19     

   Enviar a Salud Ocup acional a todo el personal que retorna luego de haber salido del  

país ya sea por vacaciones/misión o comisión asignado por el Trabajo, para su  

respectiva entrevista y evaluación médica inicial.   



 

  

     
  
  
  
  
  
  

  

PERSONAL DE LIMPIEZA:   

  

   Controlar y verificar la carga/reposi ción inmediata de jabón de manos, alcohol  

desinfectante y toallas desechables en los respectivos dispensadores de todas las  

áreas.   

   Reforzar las medidas preventivas y mantener fluida comunicación de autocuidado  

a la salud laboral, dirigido al personal opera tivo de limpieza.   

   Desinfectar manijas de apertura y pasamanos de manera continua, así como  

superficies de trabajo y útiles de oficina   

   Usar equipos de protección personal y bioseguridad asignados por la unidad de  

Seguridad e Higiene del trabajo de manera ob ligada.   

TRABAJADORES EN GENERAL    

  

   Aplicar las medidas primarias de control de manera obligatoria: distanciamiento social,  

higiene de manos, uso de mascarillas y desinfección de superficies.    

   Respetar el aforo asignado en cada área de trabajo.    

   Mantener el distanciamiento social.    

   No consumir comidas o bebidas dentro del área de trabajo.    

   Mantener ventilados los lugares es donde están asignados sus puestos de trabajo.    

   Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan establecido   

para sus actividades.    

   Informar a su jefe inmediato y al médico ocupacional sobre sintomatología  

respiratoria.    

   Informar de manera veraz y oportuna sobre su estado de salud.    

   Cumplir las recomendaciones de restricción visitas  ( estudiantes) a zonas de  

aglo meración.   

   Reportar cualquier situación de riesgo.    



 

  

     
  
  
  
  
  

   Está prohibido realizar reuniones no autorizadas en dentro del horario laboral   sea con  

estudiantes o personal docente .    

   Desinfectar antes y después del uso del reloj biométrico.    

  

ESTADO PREVIO DE SALUD DE   LOS TRABAJADORES    

  

El médico ocupacional llevará a cabo a los trabajadores evaluaciones clínicas con el objeto de  

evidenciar posibles limitaciones o criterio de no aptitud médico - laboral para el ingreso (p.ej.  

población vulnerable, alteraciones en la temp eratura corporal, anomalías en la anamnesis o  

clínica respiratoria) la información derivada de este proceso se regirá bajo el principio de  

confidencialidad médica.    

Se elaborará un procedimiento de recogida de información para establecer una lista de  

traba jadores con patologías sanitarias previas, susceptibles de elevar su nivel de riesgo ante el  

SARS - CoV2 virus productor de la enfermedad COVID - 19 .    

El empleador deberá informar con antelación al personal y a quienes tienen intención de  

entrar  al IST “VICENT E LEON” , de las restricciones de ingreso cuando se den condiciones de  

peligro (síntomas de gripe, temperatura elevada o contacto con personas positivas en COVID - 

19  en los 14 días anteriores, etc.).    

Al reanudar las labores se recomienda que el Psicólogo o  el Médico quien evalúe el nivel de  

distres , aplicando una entrevista o un instrumento avalado para este fin.   

Se recomienda que de forma complementaria a la gestión realizada en el ámbito médico; el  

personal administrativo, de recursos humanos realice el le vantamiento de la información  

relacionada con el entorno social del trabajador en función de identificar información de casos  

sospechosos o que requieran atención especial por parte del área de salud.   

Debido a que el IST “VICENTE LEON” ,  cuenta con   soporte  psicológico se recomienda realizar el  

abordaje de los trabajadores, enfocado a la verificación y soporte oportuno en posibles  

afectaciones a la salud mental de la población trabajadora.   



 

 

     
  
  
  
  
  
Si un trabajador considera que tiene cualquier síntoma relacionado con   COVID - 19 , si ha estado  

en contacto con personas diagnosticadas de COVID - 19   deberá realizarse examen respectivo  o  

es considerada persona vulnerable debe ponerse en contacto a través de vías digitales o  

telefónicas con su empresa para a través de una consulta digital determinar si debe o no ir a  

trabajar.    

En el IST “VICENTE LEON” se  deberá llenar la ficha de “CONDICIONES MÉDICAS PREVIAS AL  

INGRESO DEL TRABAJADOR”. En caso de no haber novedades en la ficha se autorizará el  

ingreso  del  personal  siguiendo  los  flujogramas  evidenciados  a  continuación: 



 

 

     
  
  
  
  
  

  

  

Flujograma recomendado para empresas   u organizaciones en cuya planificación se incluye la aplicación general de pruebas rápidas COVID - 19 . El  

hallazgo de una prueba rápida de inicio negativa no significa que no existe el riesgo de enfermedad y deben aplicarse medidas   de vigilancia y control  

a dicionales.   



  

  

  

IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE EN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO EN EL DESARROLLO DE  

LAS ACTIVIDADES    

  

   Evitar el ingreso de casos sospechosos a la empresa o institución.   

   En caso de trabajador con sintomatología el inmediato superior debe comunicar al  

médico o personal de salud.    

   El médico debe ingresarlo al área de aislamiento asegurándose como personal de  

salud de utilizar todas las medidas de bioseguridad necesarias y al   mismo tiempo  

iniciar la identificación de contactos en el puesto de trabajo para posible separación.    

   En el caso de presentar descompensación llamar al 911.   

   En caso de disponer de prueba rápida aplicar.    

   En caso de sintomatología leve a moderada considerar comunicarse al número 171.    

   En todos los casos culminar el proceso con aislamiento.    

   Desinfección del área de aislamiento.    

   Abordaje de contactos.    

  

PERSONAL VULNERABLE  O CON CONDICION AGRAVANTE  ASOCIADO   A FACTORES DE RIESGO   

  

Como ya conocemos COVID - 19  es una enfermedad nueva de la cual estamos asimilando desde  

una mirada práctica, su gravedad; las causas y en qué medida se propaga, por lo que la  

información que podamos generar es de vital importancia.   

De bemos considerar que la edad no es un impedimento para el contagio del coronavirus, pero  

la población joven sin comorbilidades tiene más oportunidades de recuperación. Según la  

Organización Mundial para la Salud, son las poblaciones de adultos mayores y la s personas con  

afecciones médicas preexistentes las que más tienden a desarrollar las formas graves de la  

enfermedad COVID - 19 , por lo que debemos realizar un plan de seguimiento y protección para  

el grupo de colaboradores del IST “VICENTE LEON”, y definir  quiénes son nuestro grupo  

vulnerable y quienes presentan mayores factores de riesgo.   

El concepto de vulnerable implica la existencia o aparición de una amenaza, riesgo, peligro o  

contingencia, pero no es solo la presencia de este riesgo la que determina el   que un sujeto sea  



 

  

  

vulnerable o no, sino la falta o disminución de capacidad de respuesta, protección, abrigo o  

defensa frente a ese riesgo, o de mitigar o evitar sus consecuencias.   

  De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, la Autoridad Sanitaria Na cional, es la entidad  

a la que le corresponde el proceso de calificación y certificación de discapacidad, así como el  

Registro Nacional de Discapacidades.   

Debemos tener en cuenta que la persona con discapacidad o personal vulnerable por sí mismo  

no está re lacionada con un mayor riesgo de contraer COVID - 19 , más sin embargo debemos  

analizar si alguna de estas personas con discapacidad presenta una condición médica o  

comorbilidad que lo ubique dentro de las personas con factores de riesgo, que pueden tener  

una   mayor predisposición de adquirir la infección o enfermedad grave debido a sus  

condiciones médicas subyacentes o preexistentes. Las personas tienen mayor riesgo de  

afectación grave debido a COVID - 19.   

Según GUÍA Y PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO Y S EGURO A LAS ACTIVIDADES  

LABORALES PRESENCIALES 2021   aprobada por el ministerio de trabajo la misma que fue  

detallada   en el marco legal,  se tomará en cuenta a los docentes, personal administrativo y  

servicios del ISTVL que tengan los antecedentes antes mencionados y debidamente  

certificados por un médico especialista IESS, a los cuales se les incluirá en un matriz de  

vulnerabilidad o condic ión agravante la misma que será direccionada directamente a DAF, los  

mismos que para su retorno progresivo  y según el acuerdo ministerial Nro. MDT - 2021 - 215  Art  

5 ,  teniendo  la certeza de que las medidas, de acondicionamiento de las instalaciones físicas  

es tén provistas y en correcto funcionamiento contra el riesgo SARS - CoV - 2  y frente a la  

protección de las personas con vulnerabilidad o condición agravante y con  discapacidad,  

además de c ontar con el criterio médico particular de las personas y previa su cond ición de  

aptitud permitir el r etorno  al equipo de trabajo presencial  de la  institución .   

GRUPO VULNERABLE O CON CONDICION AGRAVANTE DEL INSTITUTO SUPERIOR  

TECNOLOGICO VICENTE LEON    

La siguiente matriz tiene como objetivo dar a conocer que personal se puede  reintegrar  

progresivamente, y que personal debe mantenerse en teletrabajo al pertenecer a un grupo  

vulnerable o con condición agravante.   

Así mismo las personas consideradas vulnerables o con condición agravante, deberán  

presentar certificado médico por parte de su médico tratante del IESS o Ministerio de salud  



 

  

  

para ser legalizados, y adjuntar a su ficha ocupacional, para posterior comunicar   al DAF y se  

siga el proceso correspondiente para su debida legalización en Senesyt.   

Los datos para poder desarrollar dicha matriz, son fiel copia de las historias clínicas realizadas  

por el medico asignado en periodo académico (2019) del  IST “VICENTE LEON ” , en el periodo  

actual ha sido actualizada por el medico asignado en el periodo (2021) Recalcando que se  

mantiene la confidencialidad de los diagnósticos de cada trabajador, por esta razón la matriz  

se manejara exclusivamente entre la unidad DAF y segurid ad y salud ocupacional.     

Mientras que los datos para la actualización de la matriz de vulnerabilidad, en donde se incluye  

a los docentes de la carrera de  Tecnología   de diseño  gráfico , fueron obtenidos por medio de  

documentación emitida por talento   humano d esignado del ex ISTVVC, de la misma manera  

esta actualización solo manejara la unidad DAF y Salud ocupacional.    

  



 

  

  

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR CARRERAS.   

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

INSTALACIONES    

PUESTOS DE TRABAJO ASIGNADOS .   

  

1. -   Respetar el aforo asignado en cada área, donde están  ubicad os los puestos de trabajo .      

   Aforo máximo Matriz.   

o   Sala docente de seguridad e higiene del trabajo: 3.   

o   Laboratorio seguridad e higiene del trabajo: 1   

o   Sala de coordinación: 4   

o   Biblioteca: 1    

o   Vinculación: 3   

o   Área de inglés: 3   

o   Investigación: 1    

o   Talento humano: 2   

o   Secretaria: 3   



 

  

  

o   Sala docente administrativa: 4   

o   Sala docente software: 2   

o   Laboratorio software 1: 1   

o   Laboratorio software 2: 1   

o   Sala docente gastronomía: 2   

  

   Aforo máximo Campus norte:   

o   Sala de p rofesores 1: 4.   

o   Secretaria: 1, (espacio físico sin ventilación).   

o   Sala de profesores 2: 2   

o   Biblioteca: 1    

o   Laboratorio de inglés: 1   

o   Laboratorio de computación: 1   

o   Laboratorio de fotografía: 2    

o   Laboratorio de comunicación: 1   

  

  

   Respetar la  Señal ización de obligatoriedad.      

  

  

  

  

  

  

2. -   V entilación   a cargo de los docentes que ocupen sus puestos de trabajo .    

   Se recomienda tener abiertas las ventanas y puesta de ingreso todo el tiempo    

3. -   Habilitar los baños que serán ocupados por los docentes.    



 

  

  

4. -   T odos los dispensadores de gel y jabón deben estar correctamente cargados.    

6. -   M antener las normas de bioseguridad que están recomendadas por OMS, OPS, y MSP.    

7. -   Para mejor organización se propone que los puestos de trabajo que van a ser usados sean  

m arcados o identificados.   

HIGIENE    

  

La higiene personal es otra de las medidas primarias para la prevención del contagio de COVID - 

19 . Las manos son una de las fuentes principales de transmisión de enfermedades, y en el caso  

del coronavirus la puerta de entrada en contacto con la nariz y boca , por lo que el lavado de  

manos deberá realizarse como lo recomienda el ministerio de salud cumpliendo los 11 tiempos  

que debe durar de 40 a 60 segundos (ANEXO 5), es la manera más eficaz para la prevención.    

Sin embargo, para que esta medida sea considera   eficaz debe seguir algunos pasos como son  

el uso de agua y jabón, el lavado de toda la superficie de las manos, esto incluye dorso y  

palma, dedos, espacios interdigitales, uñas y muñecas. La frecuencia de lavado también tiene  

vital importancia sobre todo  posterior al tocarse la cara, nariz, ojos o boca, al toser o  

estornudar, manipulación de mascarillas, al tocar superficies de uso común o cambio de  

actividades. Así como antes y después de comer e ir al baño.    

Esto debe ser complementado con el uso de desi nfectantes de manos en base a alcohol al  

70 %, el cual deberá realizarse como lo recomienda el ministerio de salud cumpliendo los 8  

tiempos que debe durar de 30 a 40 segundos (ANEXO 6) y la desinfección de superficies.  

Ambos deberían disponerse a libre dema nda por parte de los usuarios.    

La desinfección de manos no reemplaza al lavado de manos.    

Se debe continuar la recomendación de cubrirse con el pliegue del codo al toser y estornudar,  

usar pañuelos descartables al sonarse la nariz, eliminándolos en fundas   o recipientes con tapa  

y de manera inmediata respetar el lavado de manos.    

Se considera como fundamentales y prioritarios todos los mecanismos de desinfección o  

sanitización de superficies para empresas u organizaciones públicas y privadas siempre que  

est én técnicamente aplicados por profesionales competentes y medidas de bioseguridad  

idóneas para cada caso.   

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL FEMENINO   

  



 

  

  

   Se recomienda el cabello recogido.   

   Evitar el uso de aretes largos, cadenas, collares ya que pueden estar en contacto con  

superficies posiblemente contaminadas.    

   Se recomienda el uso de pantalones largos, evitar el uso de vestido debido a que deja  

la piel descubierta.    

   Evitar el uso excesivo   de maquillaje (bases liquidas) y compartir equipos de belleza.    

   Se recomienda el uso de zapato cerrado y así evitar la exposición de piel.   

RECOMENDACIONES   PARA EL PERSONAL MASCULINO   

  

   Se recomienda el cabello corto en el caso de mantenerlo largo deberá est ar recogido.   

   Se recomienda llevar uñas cortas    

   Se recomienda el uso de camisas de manga larga (no holgadas).   

   Se recomienda que el bello facial sea retirado.    

CONSIDERACIONES AL INICIO DEL TRABAJO   

   Todos los servidores que se reintegren al trabajo progresivo deben tener las dosis  

asignadas de biológico que están en vigencia en nuestro país.    

   En todo momento, desde considerar el distanciamiento social como obligatorio.   

   Se debe restringir sin excepción   el ingreso de personas sintomáticas o con pruebas  

positivas en los últimos 14 días.   

   Reforzar en todo momento la información y/o capacitación que de preferencia  

debe ser entregada previo al inicio de las actividades laborales por e l personal de  

salud y seg uridad .   ( Previo al ingreso el equipo de salud  del IST “VICENTE LEON”  

deberá dará una charla de forma obligatoria utilizando medios virtuales a todo el  

personal, acerca de medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso adecuado de  

EPP, y recomendaciones gene rales)   

   Deberán desechar en el área destinada los guantes y otros insumos o EPP que se  

hayan usado antes de ingresar a su puesto de trabajo si es que los han portado  

antes de llegar al trabajo.   

   Es obligatorio el lavado de manos en el  ingreso a las instalaci ones del IST “VICENTE  

LEON”,  en el ámbito administrativo u operativo según el protocolo establecido.   

   El saludo no debe comprometer contacto físico entre las personas.   



 

  

  

   Debido a que el IST “VICENTE LEON”  cuent a   con sistemas y mecanismos de control  

de ingreso s y salidas (p.ej. biométricos) deberán asegurarse de mantener acciones  

de desinfección y sanitización de estas superficies al menos con la misma  

frecuencia con la que se recomienda el lavado de manos.   

EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO   

  

   Mantener el  distanciamiento social en toda la jornada laboral, todo trabajador debe  

estar al menos 2 metros entre cada trabajador, esta condición se aplica en todo  

momento.   

   Todo respirador o mascarillas deben ser personales, intransferible y claramente  

identificables.   

   Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca, si es necesario lávese las manos antes y  

después de hacerlo.   

   Las actividades de desinfección de superficies deberán contar con el equipo de  

seguridad ind icado en las hojas de seguridad proporcionadas por unidad  DAF.   

   Realizar la desinfección de superficies de uso común de objetos como: equipos,  

herramientas y demás, esta desinfección debe darse con productos químicos  

aprobados por FDA, de tal forma que no produzca daños al ser humano, ni al entorno  

ambiental.    

   El  trabajador debe aplicar un correcto uso del lavado de mano, mínimo cada 3 horas y  

durante  40 60  a    segundos.     

   Reducir el contacto con manijas de puertas, manteniéndolas abiertas, o promoviendo  

el cambio de estos accesorios con otros sistemas.    

   No compartir   artículos de higiene personal ni de  alimentación con otras personas.   

   Usar pañuelos desechables y eliminarlos en basurero con tapa.    

   El retiro de mascarillas se permite únicamente en los espacios de alimentación,  o  

espacios al ambiente libre,  en estos espa cios asegúrese de evitar la comunicación  

verbal al máximo y siempre asegurándose del distanciamiento físico entre cada  

persona.    

   Obligatoriamente  el personal docente, administrativo y de servicios  deben comunicar  

a través de medio s   alternativos de comunica ción a la unidad de seguridad y salud  

ocupacional del IST “VICENTE LEON”  sobre síntomas similares a los de la gripe para  



 

  

  

validar su enfermedad, evitando ir a consultorios de los proveedores de atención  

médica o pública en primera instancia.    

  

EQUIPOS DE PR OTECCIÓN PERSONAL   

  

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo o su equivalente deberá definir y actualizar  

permanentemente el nivel de exposición al riesgo biológico   del personal de su institución ,  

clasificándolos en uno de los siguientes grupos  determinados según el criterio de la OMS.  

Además, deberá identificar y evaluar al personal vulnerable a fin de indicar las necesarias  

para su protección.   

Los Equipos de protección personal deben ser equipos certificados y se deberá capacitar a  

todo el pers onal en el manejo completo según las instrucciones del fabricante del equipo  

utilizado.   

Se debe asegurar la correcta eliminación de los Equipos de protección personal, sin que  

esto represente un riesgo para quienes la ejecuten.   

Dentro del alcance de la pre sente guía para la protección del riesgo biológico, se deben  

establecer los grupos por exposición a agente biológico SARS - CoV - 2 . Se recomienda  

clasificar los grupos en Riesgo Alto/Medio y Riesgo Bajo de acuerdo con los siguientes  

criterios:   

•   RIESGO ALTO: So n aquellos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o  

sospechosas de COVID - 19 , generalmente personal de salud.   

•   RIESGO MEDIO: Incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente o cercano  

menos de dos metros, con personas que podrían ser casos   sospechosos. Trabajadores  

con atención al público en general (por ej. en escuelas, colegios, universidades (área  

educación)    

•   RIESGO BAJO: Son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o  

se sospecha infección por COVID  –   19 . Ejemplo bom beros, aduaneros, policías.    



 

  

  

Debido a que  el IST “VICENTE LEON”  se encuentra dentro de un grupo de riesgo medio la  

asignación y elección correcta de respiradores es la siguiente.    

  

Para la correcta elección de respiradores se debe tomar en cuenta d e maner a general los  

lineamientos y diferenciaciones de NIOSH.   

  

  

  



 

  

  

  

Mascarillas quirúrgicas:    

  

No están diseñadas para utilizarse como respiradores contra partículas, por lo tanto, no  

brindan protección como un respirador con al menos un 95% de protección. Las  

mascarillas brindan protección de barrea física contra las gotas y partículas respiratoria s  

grandes. La mayoría de mascarillas no filtran eficientemente las partículas pequeñas en el  

aire y no evitan fugas alrededor del borde de la máscara cuando el usuario inhala.    

Las nuevas normas omitidas por la OMS, las mascarillas quirúrgicas y respirador es N95  

serán exclusivos para uso de personal médico o que está en primera línea de defensa para  

pacientes positivos de COVID - 19 .    

Según los lineamientos de OMS, IESS, y MSP, en este protocolo se recomienda el uso de  

mascarillas quirúrgicas, a todo el perso nal del IST VICENTE LEÓN.    

Respirador:     

  

Dispositivo de protección respiratoria diseñado para lograr un ajuste facial adecuado y una  

filtración eficiente de partículas en el aire. Los bordes del respirador deben generar un  

sello alrededor de la nariz y  boca.   

SELECCIÓN DEL RESPIRADOR:   

• Realizar una evaluación de exposición para determinar el tipo y la cantidad de exposición  

del agente contaminante.   

• Tener en cuenta los factores que pueden influir en la selección del respirador, como las  

características  del lugar de trabajo y del trabajador.   

• Conocer los diversos tipos de respiradores y sus características relevantes.   

Precauciones generales del Respirador:   

• Personas con afecciones respiratorias, cardiacas y otras afecciones deben consultar con  

el médico   ocupacional antes de usar respiradores.   



 

  

  

• Los respiradores con válvulas de exhalación no deben usarse cuando se necesitan  

condiciones estériles.   

• Los respiradores con válvula no deben usarse en personas infectadas con  

microorganismos respiratorios ya que   la válvula permite la salida del aire exhalado sin ser  

filtrado.   

• El vello facial está prohibido para el usuario de respiradores.   

• Los respiradores NO están diseñados para niños ya que se genera un ajuste inadecuado  

teniendo una protección incompleta.   

  

•   Elija respiradores certificados para protegerse de contaminantes que sean motivo de  

preocupación. El respirador o su empaque debe tener una etiqueta o una leyenda con  

la certificación. La etiqueta le indicará para qué uso ha sido diseñado el respirador y  

c uánta protección le ofrecerá.   

•   No use un respirador en atmósferas que contengan contaminantes para los cuales su  

respirador no ofrezca protección en su diseño. Por ejemplo, un respirador diseñado  

para filtrar partículas de polvo no le protegerá contra gases , vapores o partículas  

sólidas de humo.   

•   Mantenga marcado su respirador para no usar equivocadamente un respirador ajeno.   

Protectores faciales :  Son protectores secundarios destinados a proteger toda la cara contra la  

exposición a los riesgos de impacto (9).   Recomendados por la OMS para su uso en centros  

asistenciales, son hechos de plástico transparente y proporcionan una buena visibilidad.  

Poseen una banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse  

cómodamente contra la frente, deb en ser resistentes a la niebla (preferible). Cubren  

completamente los lados y la longitud de la cara. Pueden ser reutilizables (los hechos de  

material robusto que se puede limpiar y desinfectar) o desechables (11). El CDC de los Estados  

Unidos menciona que   los protectores faciales se usan comúnmente como una alternativa de  

control de infecciones a los goggles. Un protector facial también puede proporcionar  

protección a otras áreas faciales. Para proporcionar una mejor protección para la cara y los  

ojos cont ra salpicaduras y aerosoles, un protector facial debe tener protección para la corona y  

la barbilla y envolverse alrededor de la cara hasta el punto de la oreja, lo que reduce la  



 

  

  

probabilidad de que una salpicadura pueda rodear el borde del escudo y alcanz ar los ojos. Los  

protectores faciales desechables para el personal médico hechos de películas livianas que  

están unidas a una máscara quirúrgica o que se ajustan holgadamente alrededor de la cara no  

deben considerarse como protección óptima.   

  

GUANTES    

  

Tie nen su principal uso en los trabajos relacionados con elementos químicos y/o que requieren  

limpieza.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró en su guía de “Medidas de  

protección básicas contra el nuevo coronavirus” que usar guantes de goma cuando   se está en  

público no es una forma eficaz de protegerse contra el virus. Lo que el órgano recomienda es  

lavarse las manos con frecuencia. Sobre los guantes, la OMS afirma que: “Llevarlos puestos no  

impide el contagio, ya que si uno se toca la cara  mientr as los lleva, la contaminación pasa del  

guante a la cara y puede  causar la infección”.     

  

OVEROLES DE PROTECCION   

El traje de bioseguridad debe ser de uso exclusivo del personal médico, de los trabajadores de  

los hospitales y en ciertas actividades  laborales que impliquen algún riesgo de contagio.   

Al utilizar un traje pensamos que somos inmunes, que la protección es total, pero no  

respetamos los protocolos adecuados al momento de colocarnos y de quitarnos, es decir, es  

una prenda de vestir más, con  la diferencia que nos cubre todo el cuerpo”.   Y al no cumplir los  

protocolos correctos de colocación o de retiro podemos convertirnos en un foco infeccioso.  

Tampoco es recomendado más que para el personal que atienda directamente a casos  

confirmados.    
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Anexo distribucion de Aulas y Aforos 

 

 
DISTRIBUTIVO DE PARALELOS Y TUTORES Y AULAS 

PERIODO ACADÉMICO 2021-II 
 (DICIEMBRE 2021 – ABRIL 2022) 

 
JORNADA MATUTINA - MATRIZ 

PARALELO TUTOR AULA 

1ro Administración Financiera  Econ. Patricio Salazar  A7 

1ro Contabilidad  Lcda. Verónica Medina  A21 

1ro Desarrollo de Software  Ing. Marco Obando  A12 

1ro Marketing  Lic. Diana Molina  A15 

1ro Seguridad e Higiene del Trabajo  Ing. Alex Chasiliquin  A23 

2do Administración Financiera  Ing. Carla Andocilla   A11 

2do Contabilidad  Ing. Olmedo Cunuhay  A20 

2do Desarrollo de Software  Ing. Germánico Rodríguez  A19 

2do Gastronomía  Adm. Andrés Suarez  G2 

2do Marketing  Ing. Juan Iza  A14 

2do Seguridad e Higiene del Trabajo  Ab. Casandra Zambrano  A2 

3ro Administración Financiera  Ing. Ángel Rubio  A3 

3ro Contabilidad  Ing. Synthia Álvarez  A13 

3ro Desarrollo de Software  Ing. Eulalia Corrales  A17 

3ro Gastronomía  Lic. Luis Quispe  G3 

3ro Marketing  Ing. Ximena Villacis  A22 

3ro Seguridad e Higiene del Trabajo  Lic. Carla Orbea  A4 

4to Administración Financiera  Ing. Maritza Salguero  G4 

4to Contabilidad  Ing. Marco Gallo  A8 

4to Desarrollo de Software  Ing. Klever Osorio  A18 

4to Gastronomía  Lic. Daniel Moreno  Salon-Cav 

4to Marketing  Ing. Jessenia Granja  A5 

4to Seguridad e Higiene del Trabajo  Ing. Jofre Calvopiña  A6 

5to Contabilidad  Ing. Silvana Álvarez  A9 

5to Desarrollo de Software  Ing. Gladys Vega  A16 

5to Marketing  Ing. Edison Sánchez  A10 

  
JORNADA MATUTINA CAMPUS NORTE 

PARALELO TUTOR AULA 

1ro Diseño Gráfico  Ing. Silvia Maldonado  AULA 1 

2do Diseño Gráfico  Ing. Paola Robalino  AULA 2 

3ro Diseño Gráfico  Ing. Leonardo López  AULA 3 

4to Diseño Gráfico  Ing. Anderson Chiliquinga  AULA 12 

5to Diseño Gráfico  Ing. Ángel Robalino  AULA 11 

 
JORNADA VESPERTINA CAMPUS NORTE 

PARALELO TUTOR AULA 

1ro Diseño Gráfico  Lic. Anderson Rosero.  AULA 4 

2do Diseño Gráfico  Ing. Natali Lapo.  AULA 5 

3ro Diseño Gráfico  Ing. Paúl Salazar.  AULA 13 

4to Diseño Gráfico  Ing. Diego Zambrano  AULA 8 

5to Diseño Gráfico  Ing. Alex Zapata.  AULA 9 

 

 



 

DISTRIBUTIVO DE PARALELOS Y TUTORES Y AULAS 
PERIODO ACADÉMICO 2021-II 

(DICIEMBRE 2021 – ABRIL 2022) 
 

JORNADA NOCTURNA - MATRIZ 

PARALELO TUTOR AULA 

1ro Administración Financiera  Econ. Verónica Murgueitio  A16 

1ro Contabilidad  Ing. Lorena Navas  A14 

1ro Gastronomía  Ing. José Navas  A22 

1ro Seguridad e Higiene del Trabajo  Ing. Oscar Lara  A23 

2do Administración Financiera  Lic. Verónica Peñaherrera  A19 

2do Contabilidad  Ing. Milton Hidalgo  A9 

2do Desarrollo de Software  Ing. Marcelo Quimbita  A10 

2do Gastronomía  Adm. Erick Mena  G2 

2do Seguridad e Higiene del Trabajo  Ing. Luis Llanganate  A3 

3ro Administración Financiera  Ing. Mariana Silva  A7 

3ro Contabilidad  Ing. Viviana Cuadra  A17 

3ro Desarrollo de Software  Ing. Edwin Chimba  A11 

3ro Gastronomía  Lic. Francisco Núñez  A20 

3ro Seguridad e Higiene del Trabajo  Ing. Sandro Espín  A4 

4to Administración Financiera  Dr. Germánico Chasi  A12 

4to Contabilidad  Ing. Mercy Guerrero  A18 

4to Desarrollo de Software  Ing. Alex Aldaz  A15 

4to Gastronomía  Adm. Ismael Guanoluisa  Salon Cav 

4to Marketing  Ing. Diego Suárez  A21 

4to Seguridad e Higiene del Trabajo  Dra. Selene Ayala  A2 

5to Administración Financiera  Ing. David Córdova  A13 

5to Gastronomía  Ing. Xavier Silva  A8 

5to Seguridad e Higiene del Trabajo  Psc. Israel Espín  A6 

 

PROGRAMAS DE IDIOMA EXTRANJERO 
HORARIO PARALELO DOCENTE AULA 

14H00 – 16H00 

B1 “A” Lic. Lorena 
Chasipanta 

A9  

B1 “C” Lic. Ximena López Coordinación Centro de 
Idiomas 

B1” “D” Lic. Santiago Ramon A18 

A1 “A” Lic. Mariela Gallardo Biblioteca 

A2 “A” Lic. Juan Miranda A19 

A2 “C” Lic. Abel Pillajo A21 

A1” B” Lic. Gustavo Robles A4 

A1 “F” Lic. Luis Yanchatipan. A20 

 
HORARIO PARALELO DOCENTE AULA 

09:00 – 11:00 A1 “D” Lic. Jenny Vega 
Aula de idiomas Campus 

Norte 
11:00 – 13:00 A2 “F” Lic. Jenny Vega 

14:00 – 16:00 A1 “E” Lic. Jenny Vega 

11:00 – 13:00 B1 “C” Lic. Ximena López Coordinación Centro de 
Idiomas 

 
HORARIO PARALELO DOCENTE AULA 

16H00 – 18H00 

A2 “B” Lic. Juan Miranda Coordinación Centro de 
Idiomas 

A2 “D” Lic. Abel Pillajo Procuraduría 



 

B1 “E” Lic. Santiago Ramon Investigación 

A1 “C” Lic. Gustavo Robles Vinculación 

A2 “E” Lic. Luis Yanchatipan. Biblioteca 

A1 “G” Lic. Mónica Chiluiza Aula de idiomas Campus 
Norte 

Nota: Todos los programas de inglés se mantendrán de manera virtual hasta finalizar el 

periodo 2021-II. 
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inspección a la infraestructura y se proceda a implementar dentro del  pr otocolo de sal ud  
para el  plan   de retorno progresivo.   
  

•   Se aprueba el protocolo de salud para el retorno progresivo de los docentes del IST  
V icente  León.   quedando pendiente el informe técnico de viabilidad del campus norte.  
La inspección será realizada por los técnicos de SSO el día jueves 9 de septiembre.    

  
•   Se resuelve que la fecha y hora para   la  socialización   del  p rotocolo de salud para el  

retorn o pr ogresivo  será el día vierne s 18 de septi embre   a las 18:00 ,  por parte de  
rectorado se convocará a  todos los docentes  para la  asamblea general .   
  

A tentamente   

  

  

  
  Ab. Casandra Zambrano           Admr. Lisseth Ordóñez    
Presidenta Comité Paritario           Secretaria Comité Paritario   

          

  

  

  
  
  



 

Anexo horario de docentes 
 

 
  

  

Mem orando Nro. ISTVL - UTTHH - 2022 - 003 - M   
La tacunga, 7 de marzo   del 2022   

  
Para:     Ing. Miguel Mena Franco   

LIDER DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   
IST. “VICENTE LEÓN”   

CC:     Ing.   Ángel Rubio   H.   
    DAF IST. “VICENTE LEÓN”   
      
D e:     Ing. Mercy Guerrero E.   
    LÍDER UNIDAD TTHH - IST VICENTE LEÓN   
  
Asunto:    REINICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DOCENTES IST  

“ VICENTE LEÓN ”     
    

  
  
Reciba un cordial saludo, al igual que el deseo de éxitos en sus funciones.   
  
El motivo de la presente es para informar que desde el día lun es 14 de febrero  
del 2022, todo el personal docente del IST  “ Vicente León ”   se  encuentra   
laborando de forma presencial en las   instalaciones institucionales, para lo cual  
se cumplió las  siguientes   activi dades.    
  

1.   Adecuación de instalaciones y puestos de trabajo.    
2.   Actualización de horarios de cada uno de los docentes.    
3.   Breve c harla   person al ,  sobre medidas de bioseguridad   a cada uno de los  

docentes.    
4.   F irma  de Acta  de Reingreso a Clases.    

  
Particular qu e informo para los fines administrativos   pertinentes.   
  
  
Atentamente    
  
  
  
  
  
Ing. Mercy Elizabeth Guerrero Espinosa    

LÍDER DE TALENTO HUMANO IST “VICENTE LEÓN”   
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Proceso de Reapertura de los Bares 
Institucionales 

  



Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional  

Objetivo  

Emitir lineamientos de autocuidado e higiene para el manejo seguro de preparación de 
alimentos y puntos de expendio de los bares escolares en las instituciones educativas a nivel 
nacional en el marco de la pandemia por la COVID-19. 

Alcance  

El presente protocolo es de aplicación obligatoria en todos los puntos de expendio y bares 
escolares ubicados en el interior de las instituciones educativas de todos los sostenimientos, 
modalidades y ofertas educativas a nivel nacional, atendidos por los prestadores de servicio de 
acuerdo con el reglamento de bares escolares. 

Marco Legal  

 

• Marco Legal   

• Constitución de la República del Ecuador 2008;  

• Ley Orgánica de Salud;  

• Ley Orgánica de Alimentación Escolar  

• Código de la niñez y la adolescencia;   

• Código Orgánico Integral Penal;  

• Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público;  

• Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado;  

• Acuerdo Interministerial 00007-2020 (MSP-MINEDUC)  

• Plan Nacional de Respuesta Responde Ec (Resolución SGR-053-2018);  

• Plan Nacional de Respuesta RespondEc-Educ (Acuerdo Ministerial MineducMineduc-
2019-00029-A);  

• Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – COE (Resolución SGR-142- 2017); 

• Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE); 

 

Definiciones  

 

Aforo: Capacidad máxima de personas de un espacio o lugar determinado.  

• Agua segura: Algo que no contiene ninguna sustancia elemento u organismo agua en una 
concentración o valor que individualmente o en conjunto pueden resultar peligrosos para la 
salud.  

• Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su 
estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las 
partes que la constituyen.  

• Alimento: En términos del Codex Alimentarios, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada 
o natural, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera 
otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, 
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pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solo como 
medicamentos. En términos del Código alimentario argentino (Ley 18.284): es toda substancia 
o mezcla de substancias naturales o elaboradas que, ingeridas por el hombre, aporten a su 
organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. 
La designación " alimento" incluye además las substancias o mezclas de substancias que se 
ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo.  

• Bares escolares: Son espacios localizados dentro de las instituciones educativas, atendidos 
por prestadores de servicio debidamente contratados y autorizados para la preparación y 
expendio de alimentos y bebidas naturales, mínimamente procesadas a fin de lograr una 
alimentación nutritiva, variada y suficiente para sus usuarios.  

• Bar escolar simple: Local cerrado, con una superficie no mayor a dieciséis (16) metros 
cuadrados, en el cual, a más de expenderse alimentos y bebidas procesadas, pueden 
prepararse y expenderse alimentos y bebidas naturales, siempre que cumplan con las 
condiciones y parámetros descritos en el presente Reglamento; para su actividad requiere del 
permiso de funcionamiento.  

• Bar escolar comedor: Local cerrado cuyas dimensiones superan los dieciséis (16) metros 
cuadrados, y que cuenta con equipamiento e infraestructura completa, tanto para la 
preparación y conservación de alimentos y bebidas como para el consumo de los mismos en 
sus propias instalaciones; contarán con espacio suficiente para servicios higiénicos de hombres 
y de mujeres, con sus lavamanos respectivos, los mismos que estarán aislados físicamente de 
las áreas de elaboración, servicio y almacenamiento de los alimentos; para su actividad 
requiere del permiso de funcionamiento.  

• COVID-19: Según define la OMS, “es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019”.  

• Pandemia: Epidemia que se propaga a nivel mundial.  

• Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes, para eliminar los 
virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las 
superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la 
limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.  

• Inocuidad de Alimentos: De acuerdo con lo establecido por el Codex Alimentarios es la 
garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o 
ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Los alimentos son la fuente principal de 
exposición a agentes patógenos, tanto químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), 
a los cuales nadie es inmune, ni en los países en desarrollo ni en los desarrollados. Cuando son 
contaminados en niveles inadmisibles de agentes patógenos y contaminantes químicos o con 
otras características peligrosas, conllevan riesgos sustanciales para la salud de los 
consumidores y representan grandes cargas económicas para las diversas comunidades y 
naciones. La temática de inocuidad es muy amplia, se refiere también a los contaminantes 
químicos presentes en los alimentos, alimentos producidos por los modernos medios 
biotecnológicos, evaluación de riesgos microbiológicos, y publicaciones y documentos.  
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• Inocuo: Es libre de peligro, digno de confianza, que no produce injuria alguna. Certeza que la 
ingestión del alimento no producirá enfermedad, habida cuenta que la manera y cantidad de 
ingestión sea la adecuada. Inocuo es sinónimo de seguro en una de las acepciones del español, 
pero no es aconsejable su uso porque se lo puede confundir con seguridad alimentaria la que 
difiere de inocuidad de los alimentos. El uso de la palabra seguridad como sinónimo de 
inocuidad no es adecuado por no ser equivalentes. Al traducir del idioma inglés "food safety" 
se lo hizo como "seguridad de los alimentos" y la realidad es que en inglés seguridad de los 
alimentos es "food security" mientras que inocuidad de los alimentos es "food safety".  

• Contaminación cruzada por alimentos: es el proceso mediante el cual los alimentos entran 
en contacto con otros que están cocinados o no y que terminan por contaminarse como 
resultado del intercambio de sustancias ajenas.  

• Contaminación cruzada por químicos: es el proceso mediante el cual los alimentos entran en 
contacto con agentes químicos. Sus riesgos son el desarrollo de enfermedades de transmisión 
alimentaria (ETA).  

• Inocuidad: Es calidad de inocuo.  

• Movilización: es la acción y efecto de movilizar. Este verbo refiere a poner en actividad o 
movimiento o, en sentido figurado; es una acción que implica que algo se activa. Un grupo de 
personas reunidas toman una decisión y deciden movilizarse en una dirección determinada. 

• Organolépticas: propiedades o particularidades naturales que poseen todos los alimentos, y 
que consiguen diferenciarlos unos de otros. Estas propiedades podemos captarlas tanto a 
través del sentido del gusto como de la vista o el olfato. Las principales son el color, el sabor, la 
textura y el aroma.  

• Punto de expendio: Local cerrado con una superficie no mayor a seis (6) metros cuadrados, 
autorizado únicamente para el expendio de alimentos y bebidas naturales previamente 
preparados y/o procesados; dependiendo de la naturaleza de los alimentos contará con una 
adecuada cadena de frío que garantice la conservación de estos. No requiere del permiso de 
funcionamiento, pero está sujeto al control sanitario correspondiente.  

• Traslado: es la acción y efecto de trasladar (llevar a alguien o algo hacia otro lugar, hacer 
pasar a alguien de un cargo o puesto, hacer que un acto se lleve a cabo en un momento 
diferente del previsto).  

• Transporte: es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y 
comunicación. Para poder llevar a cabo dichos procesos se emplean diferentes modos de 
transporte (automóvil, camión, avión, etc.) que circulan por determinados medios (carreteras, 
vías férreas, etc.). 

 

Lineamientos Generales 
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• Se deberá cumplir con los requisitos para el funcionamiento, administración y control de 
puntos de expendio del  bar, en el marco del Acuerdo Ministerial Nro. 00007-2020, estos a su 
vez serán adaptados en el marco de la pandemia por la COVID-19 para fortalecer las buenas 
prácticas higiénicas en el sistema de educativo.  

• Deberán contar con los permisos de funcionamiento de bares escolares otorgado por la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA (En función de la 
tipología de bar escolar). (Capítulo VII)  

• El personal que labora y expende alimentos en el bar escolar deberá contar con el certificado 
único de salud emitido por la Red Pública Integral de Salud - RPIS  

• Cumplir con las disposiciones emitidas por el COE en su nivel territorial.  

• Informar, promocionar y capacitar a los actores educativos sobre las medidas de prevención, 
autocuidado e higiene establecidas durante el uso progresivo de infraestructura en el sistema 
educativo con especial énfasis en el uso permanente de la mascarilla, desinfección de manos y 
distanciamiento social. 

• Activar el protocolo de flujo de información ante la presencia de un evento peligroso durante 
el manejo de puntos de expendio y bares escolares.  

 

Lineamientos Específicos 

 

Lineamientos para personal que brinda servicio.  

• Exhortar al prestador de servicio del bar la presentación del carnet o certificado de 
vacunación contra la COVID- 19 con el esquema completo y con al menos 14 días de vigencia 
de la última dosis.  

• Todo el personal de los bares escolares y puntos de expendio deberá contar con cursos de 
capacitación en medidas de higiene (prioritario el lavado de manos), medidas de autocuidado, 
agua segura, salud y manejo e inocuidad de alimentos para la preparación y expendio con 
énfasis de la pandemia por la COVID-19.  

• Todo el personal deberá utilizar permanentemente los EPI: mascarilla, gorros protectores y 
todos los equipos relacionados a la manipulación de alimentos mientras realiza las actividades 
en el bar escolar.  

• Aplicar el distanciamiento social emitido por el COE nacional.  

• Lavar y desinfectar las manos antes y después de manipular alimentos, equipos y utensilios, 
con productos de limpieza, mismos que deben contar con la notificación sanitaria o registro 
obligatorio.  

• La persona responsable del manejo de dinero deberá aplicar las medidas de bioseguridad y 
evitar la manipulación de las bebidas y alimentos.  
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• Estornudar en un pañuelo desechable o en el pliegue del codo, en el caso que se estornude 
directamente en la mascarilla esta deberá ser reemplazada inmediatamente.  

• Realizar diariamente la limpieza y el uso adecuado de la dotación de los EPI, así como el 
cambio de los equipos desechables en referencia a su tiempo de durabilidad y frecuencia de 
cambio.  

• Implementar y promover las medidas de higiene, medidas de manipulación de alimentos y 
medidas de protección en todo momento.  

• Evitar aglomeraciones dentro de las áreas de trabajo, definir actividades acordes al espacio 
para prevenir cruces o cercanías innecesarias entre ellos  

 

Lineamientos para la infraestructura de acuerdo con la caracterización de los bares.  

Los bares escolares de acuerdo con su categorización deberán cumplir con:  

• Asegurar el acceso a agua segura permanente.  

• Contar con condiciones físicas e higiénico-sanitarias adecuadas para el desarrollo de 
actividades.  

• Contar con acceso a insumos de limpieza, desinfección, autocuidado e higiene 
permanentemente.  

• Garantizar el distanciamiento social emitido por el COE nacional entre las personas que 
atienden el punto de expendio, bares escolares simples y comedor, así como de la comunidad 
educativa (autoridades, administrativos, docentes y estudiantes) que asisten a éste para el 
consumo de los productos.  

• Contar con ventilación natural o mecánica permanente y aplicando los procedimientos de 
limpieza y desinfección de los componentes.  

• Contar con iluminación natural o artificial necesarias según el tipo de actividades a realizar 
dentro de las áreas del bar escolar.  

• Implementar señalética de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de 
Educación, motivando el autocuidado e higiene en personal de servicio y clientes o usuarios.  

• Contar con dispositivos de lavado de calzado (exceso de arena, lodo, entre otros) en las 
entradas a las zonas de trabajo de los bares escolares y cambiar de forma regular el contenido 
(de acuerdo a pertinencia de la infraestructura física del bar escolar).  

• No se permitirá el ingreso de personas ajenas al espacio que se desarrollarán las actividades 
de gestión y manipulación de alimentos, estableciendo un aforo de ocupación de los sitios 
determinados cumpliendo el distanciamiento social. 
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Lineamientos para los procesos y procedimientos implementados para el manejo de puntos de 
expendio y bares escolares. Selección, Recepción, almacenamiento de alimentos y bebidas 

 Selección y recepción de alimentos y bebidas Se debe considerar lo siguiente:  

• Verificar el estado de los productos y bebidas previo al ingreso.  

• Identificar alimentos y bebidas enlatados con presencia de óxido, abolladuras, golpes graves 
o deformaciones, de ser el caso esto no deberán ser adquiridos.  

• Verificar que los alimentos y bebidas se encuentren correctamente selladas y etiquetadas.  

• Verificar el estado de los alimentos y bebidas, evitando que se encuentren adulterados, en 
descomposición, sucios o contaminando a otros.  

• Verificar las características organolépticas como olor, color, sabor, aroma y textura que 
corresponden a cada tipo de producto, en caso de productos en descomposición se deben 
rechazar.  

• Verificar fecha de caducidad o tiempo máximo de consumo de todos los productos al 
momento de la recepción.  

• Verificar el estado de los alimentos tales como cereales, fréjol, harina, arroz y azúcar, estos 
deben estar secos al momento de recibirlos.  

• Evitar colocar alimentos y bebidas en contacto directo con el piso.  

• Verificar que los productos no tengan presencia de insectos, señales y residuos de heces, 
mordeduras de plagas o roedores al momento de la recepción.  

• Desinfectar los empaques, previo a su almacenamiento.  

• Precautelar la integridad del empaque previo a realizar desinfecciones, recordemos que los 
productos químicos de limpieza y desinfección pueden convertirse en un contaminante 
químico, para el producto produciendo deterioro o daños de las superficies.  

• Exigir el uso de mascarilla de manera obligatoria los transportistas y personal que entregan 
productos y documentos (facturas, entre otros).  

• Desinfectar superficies de contacto frecuente y de almacenamiento de productos y bebidas. 

 • Realizar el proceso de desinfección o lavado de alimentos según corresponda su 
procedencia y su manipulación.  

• Verificar las condiciones físicas, condiciones higiénico – sanitarias de los lugares destinados 
para el almacenamiento de productos.  

• Evitar sobrecarga de refrigeradoras, congeladores, heladeras, con la finalidad de prevenir 
contaminación cruzada.  

• Monitorear las condiciones de temperatura indicadas para cada tipo de producto.  
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• Ubicar alimentos separados de las paredes y pisos, en especial si presenten goteras y 
filtraciones.  

• Verificar el estado de los alimentos y bebidas diariamente por el personal responsable.  

• Almacenar el producto, aplicando el principio primero en entrar, primero en salir (PEPS - 
FIFO).  

• Conservar las gramíneas en áreas cubiertas, libres de vectores y ubicados en espacios 
ventilados.  

• No almacenar los alimentos cocidos encima de los alimentos crudos, para evitar 
contaminación cruzada durante el refrigerado.  

• Mantener cubiertos los alimentos cocidos.  

• Asegurar el óptimo transporte de alimentos y garantizar el cumplimiento de la cadena de 
frío, es decir, una vez descongelado no se puede congelar los alimentos.  

 

Recomendaciones para la limpieza y desinfección de áreas.  

• Utilizar desinfectantes a base de alcohol en concentraciones del 70 - 80% o desinfectantes de 
superficies de grado alimentario.  

• Seguir las recomendaciones de uso del fabricante en referencia a los usos y 
contraindicaciones del producto.  

• Utilización del hipoclorito de sodio en las concentraciones adecuadas y recomendadas para 
la limpieza de superficies (Ver Anexo 1)  

• Desinfectar todas las superficies de contacto frecuente de los actores educativos, de igual 
manera tomar en cuenta sitios, áreas, superficies de movilización de personal, 
almacenamiento de productos y manipulación de alimentos, este proceso deberá realizarse 
antes y después de su uso. 

 • El proceso de limpieza y desinfección debe considerarse el realizarlo de forma frecuente en 
lugares de mayores riesgos de exposición, como baños, comedores, pasillos y demás zonas 
comunes.  

• El personal de limpieza y desinfección debe contar con los EPI´s (equipos de protección 
individual).  

• Facilitar el efecto de la solución desinfectante a todos los puntos críticos de las instalaciones, 
se recomienda utilizar equipos de dispersión en área (bombas personales de dispersión).  

• Realizar los procedimientos de limpieza de áreas cerradas con la apertura de ventanas y 
puertas, para proporcionar una suficiente ventilación.  

• Posterior a la desinfección se debe establecer un tiempo de espera de al menos 60 minutos, 
para la utilización de las instalaciones.  
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• Guardar los limpiadores, desinfectantes y otros productos químicos tóxicos, lejos de los 
alimentos y bebidas y mantener el equipo de limpieza en condiciones adecuadas, para su 
optimo propósito y efectividad en referencia a su aplicación (desinfección y limpieza) 

 

Recomendaciones de limpieza y desinfección de utensilios y equipos  

• Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en sus zonas de 
trabajo, antes y después de su uso.  

• Lavar con agua y detergente utensilios, maquinaria, equipos y superficies antes y después de 
manipular la mercadería y productos alimenticios. Desinfectar con una solución de alcohol al 
70% (70 partes de alcohol puro y 30 partes de agua) o de 1 cucharada sopera 15 cm^3 de 
hipoclorito de sodio /5 litros de agua.  

• Seguir las recomendaciones de uso del fabricante.  

• Almacenar correctamente los platos, vasos, tazas y de más utensilios de cocina, una vez que 
estén completamente secos y limpios.  

• No dejar en ningún momento utensilios o equipo sucios.  

Control de vectores o plagas  

• Prevenir la presencia de vectores o plagas como: mosquitos, roedores entre otros, con la 
intervención de personal capacitado o a través de la coordinación interinstitucional. Mediante 
controles periódicos conforme a la realidad de su entorno.  

Manipulación de alimentos  

El personal que brinda el servicio debe cumplir:  

• Si presenta síntomas durante el desarrollo de actividades, se deberá notificar a la máxima 
autoridad de la institución educativa para su atención en coordinación con la Dirección Distrital 
y Ministerio de Salud Pública de competencia.  

• Cumplir con las normas de aseo personal y medidas de autocuidado e higiene.  

• Usar mascarilla permanentemente.  

• Usar gorra, redecilla o cualquier otro objeto para sujetar el cabello.  

• No usar reloj, anillos, aretes, pulseras, entre otros.  

• Mantener las uñas limpias y cortas, sin esmalte.  

• Restringir el uso del celular durante la manipulación de alimentos 
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Descripción: 

 

 

El lavado de manos frecuente con agua y jabón debe ser:  

 

• Antes de empezar a preparar alimentos;  

• Después de usar el baño,  

• Después de manipular dinero,  

• Después de manipular alimentos crudos,  

• Después de tocarse el cabello, la barba o cualquier parte del cuerpo,  

• Después de estornudar o toser,  

• Después de comer o beber,  

• Después de tocar cualquier objeto o superficie que pueda contaminar las manos.  

• Asegurarse de no contaminarlas antes de empezar a trabajar;  
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• El secado de las manos se realizará con papel desechable y luego este será dispuesto en 
contenedores de desechos 

 

Desinfección de manos  

Es primordial capacitar a todo el personal, trabajadores internos y externos de los bares 
escolares, con la finalidad de evitar accidentes o eventos peligrosos, frente al proceso de 
desinfección de las manos, ya que es de suma importancia indicar al personal que el gel 
antiséptico o alcohol, son productos altamente combustibles, por lo que se recomienda manejar 
con precaución y bajo todas las medidas de seguridad y logística, si el personal está en contacto 
de llamas o zonas donde se puede producir chispas de combustión, específicamente al personal 
que realicen actividades de cocina o manipulación de llamas. La ejecución de este procedimiento 
debe realizarse previo a la manipulación de los alimentos.  

Descripción 
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Colocar y retirar mascarillas  

Descripción 

 

Manejo de desechos  

Descripción: 
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Medidas de prevención y distanciamiento en comedores y espacios compartidos para los 
actores estudiantiles en bares y locales de servicio de alimentación .  

 

Para evitar que la comunidad educativa (autoridades, administrativos, docentes y estudiantes) 
se aglomeren, y mantener los protocolos de higiene, en los bares escolares se deberá:  

• Dividir por grupos estableciendo horarios de ingreso y salida para agilizar los tiempos.  

• Al iniciar el turno de alimentación, el personal del servicio del bar escolar deberá utilizar en 
todo momento las mascarillas para atención al público, así como vigilar el cumplimiento de 
esta medida en los usuarios o clientes.  

• Definición de horarios del personal de limpieza de cada área.  

• Es obligatorio por parte del arrendatario del bar escolar, el cumplimiento de las condiciones 
higiénico-sanitarias al Reglamento para el control del funcionamiento de bares escolares.  

Recomendaciones para evitar la propagación del virus. 
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Anexos 
 
Anexo 1 Recomendaciones para la limpieza y desinfección de superficies y artículos del hogar. 
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Recomendaciones para la limpieza y desinfección de latas de alimentos y superficies 
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Anexo 2 Planimetría y Aforo   
 
 

 Acorde a las medidas y conservando el debido distanciamiento social calculado por 
parte de la Unidad de Infraestructura es el siguiente detalle  
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