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1. ANTECEDENTES:
La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC
EP, fue creada por Ordenanza de Constitución, Organización y
Funcionamiento, aprobada por el I. Consejo Cantonal de
Cuenca, con fecha 11 de noviembre de 2010, en ejercicio de sus
funciones primordiales en materia de prestación de servicios y
generación de desarrollo económico, como una persona jurídica
de derecho público, con patrimonio propio, dotada de
autonomía
presupuestaria,
financiera,
económica
administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales.

1.1. FUENTES DE REFERENCIA
Los siguientes son los documentos de referencia que sirven de
base para la elaboración del presente protocolo:
• Decreto Ejecutivo 1017, emitido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, con fecha 16 de marzo de
2020, por el cual declara el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la declaratoria de
pandemia COVID-19 y por el cual se suspende la jornada laboral presencial para el sector público y privado.
• Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de
2020, emitido por el Ministerio de Salud Pública, por el cual se
declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de
laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias
aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y
consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el virus COVID-19, y prevenir un posible contagio
masivo en la población;
• Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, con fecha 12 de
marzo de 2020, por el cual el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispusieron
medidas de prevención para evitar la propagación del virus
COVID-19;

• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, del 12 de marzo de
2020, por el cual se emiten las directrices para la aplicación
de Teletrabajo Emergente durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria.
• Acuerdos Ministeriales MDT-2020-076, MDT-2020-077 y
MDT-2020-080, por los cuales se emiten las Directrices para
la aplicación de normas en el Trabajo durante la declaratoria
de emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19);
• Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-094, por el cual se
emiten las Directrices para el retorno al trabajo presencial del
servicio público;
• Ordenanza que regula las Medidas Administrativas y de Bioseguridad Sanitaria temporales para combatir la Pandemia
del COVID-19 dentro del Cantón Cuenca, expedida el 15 de
abril de 2020 por el I. Concejo Cantonal de Cuenca.
• Resolución Nro. SG-030-2020, del 14 de marzo de 2020, por
la cual el Señor Alcalde del GAD Municipal del Cantón Cuenca,
Ing. Pedro Palacios Ullauri, declaró el Estado de Emergencia
en el cantón;
• Resolución Nro. SG-031-2020, con fecha 15 de marzo de
2020, por la cual el Señor Alcalde del GAD Municipal del
Cantón Cuenca, Ing. Pedro Palacios Ullauri, resuelve: “Suspender hasta nuevo aviso la atención al público en los servicios
administrativos y la jornada laboral en todas las dependencias
de la Corporación Municipal”;
• Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003, versión 6.0- 2020, emitido por el
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca y el Ministerio del Trabajo con fecha 18 de abril de 2020.
• Protocolo para retorno a la jornada laboral presencial/semi-presencial, en convivencia con covid-19 Gad Municipal del
Cantón Cuenca.

Adicionalmente, se toma como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), COE Nacional, así como, Protocolos de otras Instituciones del Estado
ecuatoriano y otros países.

2. ¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden
causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En
los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de
Oriente Medio (MERS) que fue detectado por primera vez en
Arabia Saudita en 2012, y el Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SRAS), en Asia en febrero de 2003. El coronavirus que
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por
Coronavirus 2019-nCoV.
Los coronavirus pertenecen a la familia de virus de ARN (ácido
ribonucleico). Se denominan coronavirus porque la partícula
viral muestra una característica “corona” de proteínas especulares alrededor de la envoltura lipídica. Esta envoltura hace que
sean relativamente sensibles a la desecación, al calor y a los detergentes alcohólicos o desinfectantes como la lejía, que disuelven los lípidos e inactivan al virus.
El 2019-nCoV 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.
Con la información actual disponible, se sugiere que la ruta de
transmisión de persona a persona de 2019-nCoV sea a través
de gotas o por contacto, así como, por vía aérea durante procedimientos que generan aerosoles.

Para efectos de diagnóstico, estos mecanismos de transmisión
al ser similares a los de influenza y otros patógenos respiratorios, se prestan a confusión, por lo tanto, deberán utilizarse durante la atención de todas las personas que acuden con datos
de infecciones de vías aéreas superiores, neumonías o infecciones respiratorias agudas graves.

2.1. SÍNTOMAS
Los síntomas más comunes del Coronavirus 2019-nCoV son
fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar fiebre, disnea (dificultad para respirar), malestar general, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.
En ocasiones: pérdida del sentido del gusto y/u olfato.
Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no tienen malestar. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de
realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6
personas que contraen el Coronavirus 2019-nCoV desarrolla
una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las
personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o
diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.
Cualquier persona que esté en contacto cercano (dentro de 2
metros) con alguien que tenga síntomas respiratorios (por
ejemplo, estornudos, tos, etc.) está en riesgo de exponerse a
gotas respiratorias potencialmente infecciosas.
En el caso de Coronavirus 2019-nCoV, se ha descrito que es
factible transmitir el virus de personas infectadas que se encuentran con síntomas leves o asintomáticas, sin conocerse
hasta el momento la frecuencia de estos casos y su efectividad
para la transmisibilidad del virus, convirtiéndose en un elemento que dificulta potencialmente el control de la epidemia.

Se desconoce el tiempo que el Coronavirus 2019-nCoV es
capaz de permanecer en superficies inanimadas, sin embargo,
otros coronavirus pueden permanecer hasta 9 días por lo que
es importante resaltar la higiene de manos, el evitar tocar nariz,
ojos y boca (para evitar la auto inoculación), así como la adecuada limpieza y desinfección de superficies como pilares fundamentales en el control de infecciones.

VÍA DE
TRANSMICIÓN

MECANISMO

Gotas

Diseminación por gotas de
más de 5 micras producidas de la persona fuente
(ejemplo: hablar, toser) y
que se pone en contacto
con mucosa nasal, oral o
conjuntiva de un hospedero susceptible.
Las gotas alcanzan hasta
un metro de distancia al
hablar y cuatro metros al
toser o estornudar.

Vía aérea

Diseminación en aerosoles
de menos de 5 micras de
diámetro.

Contacto

Contacto directo con el
paciente o indirecto con
superficies contaminadas
Otro medio de transmisión
del virus, son las manos u
objetos
inanimados
contaminados con secreciones,
seguidas
del
contacto con la mucosa de
la boca, nariz u ojos.

AGENTES
PRINCIPALES
QUE SE
TRANSMITEN

• Coronavirus
• Influenza
• Adenovirus
• Bordetella pertussis
• Coronavirus
• Faringitis estreptocócica
• Neisseria meningitidis

• Coronavirus e Influenza
(durante
procedimientos
que generan aerosoles)
• Mycobacterium tuberculosis
• Sarampión
• Varicela

• Coronavirus
• Influenza
• Virus respiratorio sincicial
• Staphylococcus aureus

2.2. PERIÓDO DE INCUBACIÓN
El período de incubación tiene una duración de entre 2 a 14
días, lo cual podría variar según el caso concreto de la respuesta inmunológica del paciente.

3. PROTOCOLO
Las directrices aquí emitidas están basadas en la evidencia
actual de esta pandemia poco conocida y estará sujeta a cambios, debido a que es una enfermedad en estudio permanente
en el mundo; información que se actualizará en base a la con
evidencia científica aplicable y de fuentes oficiales: Ministerio
de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
Ministerio de Trabajo.

3.1. OBJETIVO
El siguiente protocolo tiene como objeto prevenir la proliferación del coronavirus (COVID – 19), a través de la implementación de lineamientos básicos necesarios, que permitirán a la
EDEC EP y a todas sus Unidades de Negocio, precautelar la
salud de sus trabajadores y colaboradores. Adicionalmente,
con su implementación se busca:
•Promocionar las medidas de autocuidado y de la colectividad
ante el COVID-19.
• Identificar las condiciones más adecuadas de actividad laboral de los servidores (as).
• Difundir e informar sobre las medidas de prevención ante el
coronavirus (COVID-19) a todo el personal, reduciendo el
riesgo de propagación e identificación de casos sospechosos,
con las consecuentes acciones en su entorno.
•Establecer el procedimiento para registro y seguimiento de
casos presentados hasta su solución.

3.2. PERIÓDO DE INCUBACIÓN
El presente protocolo de seguridad aplica a todas las instalaciones y unidades de negocios de la EDEC EP, todos los trabajadores y colaboradores deben adoptar estos parámetros
frente al CORONAVIRUS (COVID-19).

3.3. DEFINICIONES
PALABRA

Caso
sospechoso

DEFINICIONES
• Un paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y
al menos un signo / síntoma de enfermedad respiratoria,
por ejemplo, tos, dificultad para respirar), y un historial de
viaje o residencia en un país o una localidad del Ecuador,
que informa transmisión comunitaria de la enfermedad
COVID-19, durante los 14 días antes del inicio de los síntomas; (establecer las zonas de visita de mayor frecuencia
del paciente en los últimos días).
• Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y
que haya estado en contacto con un caso COVID-19 confirmado o probable (ver definición de contacto cercano) en
los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas.
• Un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave
(fiebre y al menos un signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para respirar; y que
requiere hospitalización) y en ausencia de un diagnóstico
etiológico confirmado que explique completamente la
presentación clínica.

Caso
probable

Caso
probable

• Un caso sospechoso para quien las pruebas de laboratorio (RT-PCR) para el virus COVID-19, no son concluyentes o
dudoso, y no se pudo concluir con la investigación (2da
muestra que solicita laboratorio) o fallece.
• Un caso sospechoso para quien las pruebas de laboratorio (RT-PCR) no pudieron realizarse por algún motivo.
(Estos podrían ser fallecidos que no se logró tomar muestra).

• Una persona con prueba de laboratorio (RT-PCR)
COVID-19 positiva para infección, independientemente de
los signos y síntomas clínicos

PALABRA

DEFINICIONES
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados
domiciliarios o viva en la misma vivienda del caso sospechoso.

Contacto

• Cualquier persona que estuviera cerca (menos de 2
metros) que estuviera en el mismo lugar (convivientes,
colegas de trabajo, visitas, compañeros de estudio) a un
caso sospechoso mientras el caso presentaba síntomas.
• Se considera contacto también a los pasajeros de
cualquier medio de transporte colectivo situados en un
radio de 2 asientos alrededor de casos sintomáticos
durante el viaje y a la tripulación/personal que haya tenido
contacto con dichos casos.
• Todo personal de salud que tenga o haya tenido exposición comprobada a pacientes sospechosos o confirmados
(de COVID-19).

Un contacto cercano es una persona que experimentó
cualquiera de las siguientes exposiciones durante los 14
días posteriores al inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado:

Contacto
cercano

• Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado
dentro de 1 metro y por más de 15 minutos;
• Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.
• Atención directa para un paciente con enfermedad
COVID-19 probable o confirmada sin usar el equipo de
protección personal adecuado;
• Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de
riesgos locales.

Exposición
de muy alto
riesgo

Se considera exposición de alto riesgo, a toda actividad en
la cual la persona se exponga directamente al factor de
riesgo biológico virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad COVID-19, en este sentido hay que considerar el
caso del PERSONAL SANITARIO ASISTENCIAL CON
Procedimientos Generadores de Bio-Aerosoles (Broncoscopia, Reanimación Cardiopulmonar, Ventilación no invasiva, Cirugía, Intubación traqueal, Ventilación manual, Inducción del esputo, Aspiración, Necropsias), o funcionarios
municipales que tengan situaciones laborales en las que se
puede producir un contacto estrecho con un caso probable
o confirmado.

PALABRA

DEFINICIONES

Exposición
de alto riesgo

Los trabajos con un riesgo alto de exposición son aquellos
con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o
sospechosas de COVID-19.

Exposición
de mediano
riesgo

Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren contacto frecuente y/o cercano, o sea,
dentro de los 1,8m de distancia de otras personas que
pudieran estar infectadas con el virus COVID-19.

Exposición
de bajo riesgo

Trabajadores (as) que no tienen atención directa al público
o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia,
o disponen de medidas de protección colectiva que evitan
el contacto (mampara de cristal, separación de cabina de
ambulancia, etc.). Fuente .Guía sobre la preparación de los
lugares de trabajo para el virus covid-19 (OSHA, 2020).

Grupo
vulnerable

• Adultos mayores
• Personal mayor a 55 años (según el MDT).
• Niños/niñas menores de 5 años
• Mujeres embarazadas con su debido certificado de aprobación de su estado de gestación
• Mujeres en período de maternidad y/o en período de
lactancia
• Personas con carnet del CONADIS legible
• Personal calificado como sustituto de una persona con
discapacidad
• Sustitutos de personas con discapacidad
• Personas con enfermedades catastróficas
• Personas con afecciones médicas anteriores
• Personas con enfermedades raras de baja prevalencia
Normativa legal:
• SEGÚN EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado.
• SEGÚN EL INFORME N°32 DEL COE NACIONAL DEL 10 DE
ABRIL DEL 2020, en el párrafo 2, literal d, indica, “Se excluirá
de estos equipos a personal que se encuentre dentro de
grupos de atención prioritaria (personas con discapacidad,
enfermedades catastróficas, embarazo, lactancia y mayores
de 60 años).”
• SEGÚN EL MTT6-003 (GUIA PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES indica que, 1. Se
mantendrá el teletrabajo emergente para todos los servidores (as) cuya actividad lo permita y según las directrices de la
máxima autoridad. 2. Los grupos de atención prioritaria
mantendrán el teletrabajo emergente.

PALABRA

Actividad
presencial

Actividad
semipresencial

Teletrabajo

DEFINICIONES
Es la prestación de servicios lícitos y personales, con
relación de dependencia, donde el trabajador tiene
presencia física en su puesto de trabajo, en jornadas
ordinarias o especiales de trabajo, en las instalaciones del
lugar donde labora.

Se considera actividad semipresencial como una variante
mixta, que combina actividades presenciales y actividades
de teletrabajo.

Es la prestación de servicios lícitos y personales, con
relación de dependencia, de carácter no presencial, en
jornadas ordinarias o especiales de trabajo, fuera de las
instalaciones del lugar donde labora.

Mecanismo de distinción de las etapas de evolución de la
situación sanitaria en el cantón Cuenca o territorio nacional respecto a las restricciones de movilidad que determinen aislamiento o distanciamiento social.

Semáforo

El COE cantonal resolverá semanalmente, qué nivel de
restricción tiene cada ciudad del cantón, en cuanto a medidas de movilidad, actividades económicas/comerciales,
horarios de funcionamiento y atención, tipo y horarios de
transporte público y privado, jornada laboral para instituciones públicas y privadas, siendo medidas más estrictas
(rojo), medianamente estrictas (naranja) o menos estrictas
(verde)

4. MEDIDAS DE REACTIVACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES LABORALES Y DE PREVENCIÓN
DEL CONTAGIO DE COVID-19 DE EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO EDEC EP
4.1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RETORNO
4.1.1. RESPONSABILIDADES
Todos los servidores (as) y trabajadores (as) de la EDEC EP y
sus Unidades de Negocios están obligados y tienen la responsabilidad de acatar todas las normas y procedimientos de prevención establecidos en este protocolo y otras adicionales, que
por la naturaleza misma de sus actividades sean necesarias
para asegurar la continuidad de los servicios, minimizando el
riesgo de contagio y con total enfoque a la prevención y cuidado de sí mismos, usuarios y ciudadanía en general.
Con base en las competencias asignadas y las responsabilidades específicas de su gestión, se detalla el nivel de responsabilidad durante la emergencia de los siguientes procesos de la
EDEC EP.
Gerencia Administrativa Financiera:
• Coordinar acciones para disponer la asignación de presupuesto en la implementación de todas las medidas de prevención del contagio y su esparcimiento: adecuación de instalaciones requeridas, fumigación de espacios y dependencias, provisión de equipos e insumos de protección necesaria para el personal que lo necesite en sus actividades laborales, y cualquier
otro gasto o inversión requerida para atender la emergencia y
asegurar la prestación de servicios de la EDEC EP.
• Coordinar el ingreso de personal y usuarios, directrices de seguridad, definición de acceso a instalaciones y dependencias,
en el área administrativa.

• Ejecutar acciones para la asignación de insumos de limpieza
y protección personal para el personal de la institución, mientras dure la emergencia sanitaria.
• Implementar y aplicar protocolos para proveedores y usuarios externos, en coordinación con la Gerencia de Proyectos.
• Definir y aplicar procedimientos de ingreso a las instalaciones
administrativas de la institución activados en las instalaciones
de EDEC EP, con el apoyo de personal previamente designado
y entrenado.
• Mantener estrecha / fluida comunicación con el técnico de
Seguridad y Ambiente.
Gerencia de Proyectos
• Coordinar el mantenimiento de las instalaciones, ingreso de
personal y usuarios, directrices de seguridad, definición de
acceso a instalaciones y dependencias, en las unidades de negocio y el Centro Municipal Artesanal CEMUART.
• Implementar y aplicar protocolos para proveedores y usuarios externos en coordinación con la Gerencia Administrativa
Financiera.
• Definir y aplicar procedimientos de ingreso a las instalaciones
de las Unidades de Negocios y en el Centro Municipal Artesanal CEMUART, activados en las instalaciones de EDEC EP, con
el apoyo de personal previamente designado y entrenado.
• Mantener estrecha / fluida comunicación con el técnico de
Seguridad y Ambiente.
Unidad de Talento Humano
• Coordinar con la Gerencia administrativa financiera, las instancias que corresponda para la aplicación de acuerdos y definiciones emitidas por autoridades competentes en lo que respecta a la administración de Talento Humano.

• Definir y comunicar directrices y procedimientos en la aplicación de las modalidades de trabajo para aplicación de los servidores (as) y trabajadores (as) de la EDEC EP.
• Elaborar y mantener actualizados los registros de actividad
de los servidores (as) bajo la figura que corresponda: trabajo
presencial, semipresencial, teletrabajo.
• Coordinar status y acciones frente a personal considerado
dentro de grupo vulnerable.
• Notificar novedades en el estado de salud de los trabajadores,
al técnico de Seguridad y Ambiente.
• Mantener estrecha / fluida comunicación con el técnico de Seguridad y Ambiente.
Relacionadora Pública
•Coordinar con áreas involucradas (Jefe de Talento Humano,
Técnico de Seguridad y Ambiente, Gerencia Administrativa –
Financiera y Gerencia de Proyectos) las directrices y procedimientos para elaboración y difusión de material de comunicación a nivel interno y externo.
Director jurídico
• Mantener actualizada la normativa interna, resoluciones,
acuerdos, directrices y otros que se incidan en el desenvolvimiento y aplicación de lo expuesto en este documento.
Compras públicas
• Coordinar, asesorar y gestionar los procesos de adquisición y
compra de insumos para asegurar la continuidad de servicios,
prevención y contagio y actividades necesarias para ejecución
de directrices derivadas de la emergencia.

Técnico de Seguridad y Ambiente
•El Técnico de Seguridad definirá y actualizará permanentemente el nivel de exposición al riesgo biológico del personal de
la empresa, clasificándolos en uno de los siguientes grupos determinados según el criterio de la OMS.
• Mantener el registro y actualización de información de grupos
vulnerables en torno al COVID-19 en quienes se debe fortalecer
las medidas de prevención, y de ser posible ser priorizados para
la modalidad de Teletrabajo en los sectores y actividades que
puedan implementarse, en coordinación con la Unidad de Talento Humano.
• Mantener el registro y actualización de información de personal que tenga bajo su cuidado a niños o personas adultas mayores.
• Aplicar los protocolos de acción de frente a casos positivos de
COVID-19 de servidores (as) o familia (cerco epidemiológico).
• Aplicar el protocolo en caso de contagio de servidores (as).
• Mantener actualizados los protocolos y directrices a partir de
definiciones de las autoridades locales o nacionales y semaforización.
• Mantener el registro y consolidación de reportes sobre los
casos sospechosos y positivos de: servidores (as) de la EDEC
EP.
• Desarrollar planes y campañas de comunicación y capacitación para servidores (as) y trabajadores (as) en sus respectivos
espacios de acción, en coordinación con el Jefe de Talento
Humano y relacionadora pública.

4.2. DE LA EJECUCIÓN DE LABORES
Con base en las directrices planteadas desde el COE cantonal,
los cantones a nivel país identificarán las etapas en las que se
ubican en función del semáforo en el que se establecen las condiciones de acción en cada nivel.
Las alternativas propuestas de trabajo para los servidores (as)
y trabajadores (as) son:
• Trabajo presencial: en instalaciones de la institución o donde
fuere designado por el jefe inmediato superior;
• Trabajo semipresencial: en instalaciones y en domicilio a
través de la modalidad de teletrabajo;
• Teletrabajo: en domicilio.
Cada Jefe inmediato, reportará semanalmente a la Jefatura
de Talento Humano, la modalidad de trabajo en la cual está desarrollando el servidor(a)/ trabajador(a) sus actividades y
reportará las actividades realizadas durante dicho periodo,
para su consolidación y el seguimiento respectivo.
A partir de las directrices que emita el Ministerio de Trabajo en
cuanto a probable recuperación de la jornada de trabajo, como
parte de la planificación de retorno, se deberá considerar para
el respectivo análisis y ejecución, los escenarios probables para
recuperación de la jornada, en el caso de servidores (as) que no
se acogieron a teletrabajo, estableciendo las alternativas que
faciliten su implementación debiendo coordinar para tal efecto,
con la jefatura correspondiente. Adicionalmente, se revisará la
información de vacaciones planificadas y ejecutadas para la
respectiva actualización.
Como parte de la planificación, desde cada Gerencia de área
evaluará, los casos de personal que por la naturaleza de su trabajo requiera someterse a las pruebas de COVID19 para precautelar la salud y riesgo de contagio como parte del proceso
de reintegro a las actividades presenciales, la misma que se
ejecutará en función de priorización y disponibilidad de presupuesto.

Los servidores(as) y trabajadores(as) que forman parte de los
grupos vulnerables no reanudarán sus labores sino hasta
cuando concluya la emergencia sanitaria y las condiciones lo
permitan. Tabla No.1 Identificación de Grupos Vulnerables de la
EDEC EP.
Los Servidores(as) / Trabajadores(as) que NO DEBEN REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PRESENCIAL, ni acudir por
ningún motivo a las instalaciones de la EDEC EP:
• Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad
al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con COVID-19,
hasta descartar la confirmación de un caso positivo.
• Personas que han estado en contacto estrecho, o compartido
un espacio físico, sin guardar la distancia interpersonal (2
metros) con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un período de al menos 14 días. Durante
ese período, el empleador dará seguimiento por si aparecen
signos de la enfermedad.

4.2.1. 3.2.1. PERSONAL CONSIDERADO BAJO
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y FACTORES
DE RIESGO:
Todo servidor registrado dentro de los grupos vulnerables, de
acuerdo a lo indicado en la Guía y plan general para el retorno
progresivo a las actividades laborales MTT6-003, versión 6.02020, continuará prestando sus servicios bajo la figura de teletrabajo. Tabla Nro. 2 Identificación de Grupos Prioritarios de la
EDEC EP.
Como paso previo al reintegro de las actividades presenciales,
se realizará la encuesta de reintegro, la cual deberá ser cumplimentada y entregada de manera telemática. Encuesta de Salud
Ocupacional (Anexo 1).

4.3. CONDICIONES TECNOLÓGICAS
Todos los servidores(as) / trabajadores(as) de la EDEC EP que
por la naturaleza de las actividades y funciones que realizan,
requieren registrar su firma en documentos institucionales, deberán obligatoriamente contar con firma electrónica (digital).
Esta definición es mandataria para todo el nivel jerárquico superior (NJS) de la EDEC EP, esta definición incluye además a
personal que se considera dentro de grupo vulnerable.
Es responsabilidad de cada Gerente de área, asegurar que los
servidores (as) que se mantienen bajo figura de teletrabajo exclusivo o parcial, cuenten con todas las condiciones necesarias
para su ejecución.

4.4. JORNADA DE TRABAJO
• Mientras dure el estado de Emergencia Sanitaria, se establecen horarios de trabajo presencial escalonados, en jornada
única.
• La presencia en el lugar de trabajo estará condicionada a lo
establecido en las resoluciones del COE nacional, COE cantonal,
y Autoridades correspondientes.
• Se definirán los días y horarios de trabajo más adecuados
para minimizar riesgo de contagio, mantener el distanciamiento
social entre servidores(as) y ciudadanos, asegurar continuidad
de los servicios y facilitar el acceso de los servidores(as) a las
instalaciones y dependencias de la EDEC EP.
• La jornada iniciará entre las 07h00 horas y las 09h00 horas y,
dependiendo de las condiciones y disponibilidad de transporte
público, concluirá hasta una hora antes de la hora de inicio del
toque de queda, correspondiente al color del semáforo vigente
en cada momento en el cantón.
• En todos los casos es mandatorio que cada jefatura realice el
seguimiento respectivo para asegurar el aprovechamiento de

toda la jornada laboral, independiente de la figura bajo la cual
el servidor(a)/ trabajador(a) se encuentre.
• En cada uno de las dependencias, el Gerente de área, será
responsable de definir los horarios de los servidores(as) a su
cargo y notificar a la Jefatura de Talento Humano los mismos,
para efectos de control de asistencia, garantizando la continuidad de los servicios.
• Todos los servidores(as) y trabajadores(as) que se reintegran
a sus labores, participarán de un proceso de capacitación y entrenamiento sobre las normas de higiene y desinfección de
manos e higiene respiratoria (precauciones estándares acorde
a las actividades a realizar).

4.5. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA
INSTITUCIÓN:
• Se registrará durante el ingreso de todos los servidores(as) /
trabajadores(as), la información de la salud de los trabajadores
(Encuesta de Salud Ocupacional Anexo 1) de forma digital o
física de acuerdo al caso, mientras la señal del semáforo del
cantón esté en amarillo.
• Se registrará la toma de temperatura al ingreso y salida de los
trabajadores.
• Todas las oficinas administrativas de la EDEC EP, previamente
a la apertura diaria serán desinfectadas y se realizará la limpieza, para el ingreso de los trabajadores y colaboradores de la
EDEC EP.
• Todos los servidores(as) / trabajadores(as) que utilizan el
transporte público para su movilización, deberán respetar el
uso obligatorio de los implementos de bio-seguridad pertinentes; luego de su uso, los implementos descartables, deben ser
desechados en el tacho de basura común.
• Se permitirá únicamente el ingreso de personas externas que

cumplan con las condiciones de bioseguridad dispuestas por la
Institución y que previamente se hayan desinfectado manos,
objetos personales y calzado.
• Se prohíbe el ingreso a las oficinas y dependencias de la EDEC
EP, de las personas que realicen venta de productos o alimentos.
• Todo el personal que ingrese a laborar en las dependencias de
la EDEC EP, deberá portar su equipo de protección personal,
siendo obligatorio el uso de mascarilla durante la jornada laboral, la cual será provista por la Institución, de acuerdo al nivel de
exposición y riesgo identificado respecto de las funciones que
realiza.
Los equipos de seguridad serán definidos por el Técnico de Seguridad en función del nivel de riesgo al que se encuentre expuesto el servidor(a) de la EDEC EP (Tabla Nro. 3 Identificación
del nivel de riesgo al cual se encuentra sometido cada Proceso y
Subproceso de la EDEC EP), en el normal desarrollo de sus funciones, para ello se entregará el kit correspondiente:

TIPO

NIVEL DE RIESGO

KIT#1

Bajo

KIT#2

Medio

KIT#3

Alto

KIT#4

Muy alto

Cada kit de seguridad está compuesto por los siguientes insumos:
TIPO

NIVEL
BAJO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
ALTO

MUY ALTO

TIPO

KIT #1

KIT #1

KIT #1

KIT #1

NIVEL

Macarilla N95
Cubre bocas
Lentes de protección
Trajes de bioseguridad**
Pantallas de protección
Guantes de nitrilo***
Gel base alcohol al 70%****
Alcohol al 70%****

* La mascarilla N95 será entregada exclusivamente para visitas
de campo y cubre bocas para trabajo administrativo.
** Los trajes de bioseguridad se entregarán exclusivamente al
personal que realiza fumigación y al personal que realiza visitas
de campo.
*** Los guantes de nitrilo se entregarán exclusivamente al personal encargado de bodega y al personal que realiza fumigación y desinfección.
****Cada servidor cuente con su propio dispensador de gel base
alcohol al 70%l y/o alcohol al 70% para su uso durante la jornada laboral presencial, y se le provea del producto regularmente
en función del uso y necesidad.

4.6. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA
INSTITUCIÓN

Con el fin de evitar aglomeración de usuarios y asegurar el distanciamiento social entre servidores(as) / trabajadores(as), se
cumplirá con las siguientes disposiciones:
• El registro de asistencia no se realizará al ingreso de las instalaciones a través del lector biométrico de la institución, sino
directamente en la oficina de trabajo (departamento). El registro será manual o por medios tecnológicos personales, debidamente autorizados por la Unidad de Talento Humano, en cada
una de las dependencias. De igual manera, la asistencia del
personal será registrada a través de una sola persona, designada por el Gerente de cada área. De evidenciarse alteraciones
o cambios de horario o registros no ajustados a la realidad, la
Gerencia Administrativa Financiera, aplicará el régimen disciplinario que corresponda.
• En los edificios en donde se cuente con ascensores, el uso de
los mismos se restringe a personas con movilidad reducida en
los casos en que aplique. De hacer uso de los mismos, no podrán
utilizarlo más de 1 persona a la vez. Se deberá colocar un dispensador de gel base alcohol al 70%, al ingreso de los ascensores. La frecuencia de limpieza de ascensores deberá ser permanente, especialmente de las superficies metálicas y botoneras;
se recomienda evitar el contacto directo con los botones.
• El acceso a pisos superiores se realizará a través de las escaleras, respetando el sentido de circulación peatonal “siempre
por la derecha”.
• Los accesos principales a las instalaciones, peatonales y vehiculares se deberán mantener abiertos o permitir su funcionamiento automático en caso de que aplique, para evitar que las
personas tengan contacto con las superficies de puertas, vallas,
etc.

• Los accesos a dependencias y oficinas dentro de las instalaciones, serán restringidos a situaciones específicas que ameriten la presencia física del usuario o servidor. En los casos en los
que sea posible se habilitarán ventanillas para la atención y
prestación de servicios. Siempre se mantendrá las seguridades
necesarias y cuidado en el manejo de documentos y materiales
de oficina.
• Se suspenden los eventos y reuniones de personas cara-a-cara dentro de las instalaciones y dependencias municipales que
no permitan la existencia de 2 metros de distancia entre personas: capacitaciones presenciales, reuniones de trabajo, talleres,
uso de cafeterías, celebraciones, etc. Se priorizarán reuniones y
capacitaciones a través de canales digitales.
• Se restringirán el sistema de aire acondicionado, calefactores
o ventiladores en las áreas laborales, con la finalidad de evitar
una posible propagación del virus a través de ventilación forzada.
• El uso de cafeterías/ comedores está restringido. Dependiendo de la duración de la jornada, cada servidor deberá llevar su
ración de alimentos para la media mañana (fruta, snack saludable, etc.), que podrá servirse en su puesto de trabajo. De ser
requerido, se recomienda la preparación de alimentos en su domicilio y su traslado a las dependencias correctamente empacados para consumo.
• Se restringe el uso de baños al interior de las instalaciones, exclusivamente para uso del personal de la EDEC EP. Será responsabilidad de cada servidor el asegurar la limpieza y desinfección del espacio cada vez que lo utilice.
• Se recomienda restringir el uso de dispensadores de agua, microondas, cafeteras.
• No está permitido a los servidores(as) salir de los edificios e
instalaciones durante la jornada laboral, con la finalidad de
evitar exposición a posibles contagios.

• Está prohibido fumar al interior y exterior de los edificios a nivel
nacional y durante la jornada laboral.
• Se mantendrá señalética en la que se informe de los números
de emergencia 911 y 171, y la señalética que se considere necesaria.
• Las áreas comunes no imprescindibles permanecerán cerradas, para evitar aglomeraciones.
• La EDEC EP a través de su representante de Talento Humano,
determinará un lugar específico para la alimentación de los empleados con las debidas seguridades sanitarias del caso, y los
turnos de alimentación, en el caso de ser necesario.
• Se dispondrá de contenedores con tapa y accionados por
pedal debidamente identificados para el desecho de guantes,
mascarillas o pañuelos de uso personal, debidamente identificados.

4.7. ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
• Se favorecerá el uso de archivos y documentos digitales para
evitar en lo posible la impresión de documentos y la manipulación física de los mismos.
• En las oficinas o dependencias en las que se receptan documentos, se instalarán herramientas tecnológicas (escáner),
para que el usuario externo envíe la documentación en digital
a un correo electrónico preestablecido para recepción, con el
fin de realizar el respectivo registro.
• La recepción y entrega de documentos físicos al interior de las
dependencias, se restringirá en la medida de lo posible, se
establecerá el procedimiento de despacho de documentos con
entrega posterior a las 72 horas de recepción al destinatario,
salvo urgencia y estricta necesidad identificada.

4.8. ATENCIÓN A USUARIOS EXTERNOS
No se permitirá el ingreso de usuarios que se encuentren dentro
de los grupos vulnerables al contagio, así como de usuarios con
síntomas respiratorios.
En los espacios de atención al usuario externo, los
servidores(as) / trabajadores(as) contarán con los equipos de
protección individual con base en el nivel de riesgo identificado,
según la actividad que ejecutan. Para la prestación del servicio,
se tomará en cuenta lo siguiente:
• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de
distancia interpersonal mínimo 2 metros de distancia.
• Implementación de división de espacios para la atención.
• Vigilancia al distanciamiento social de forma permanente,
estableciendo estrictos controles de acceso.
• Uso de mascarilla obligatoria y uso de guantes en el caso de
considerarlo necesario, en la manipulación de materiales y
productos; cuando se atienda a personal externo.
• Promover la menor manipulación posible de materiales y
productos.
• Todo público, incluido el que espera, debe guardar la distancia
interpersonal, para lo cual se colocará la señalética apropiada.
• Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de atender
a un usuario, entre turnos de trabajo y durante el descanso del
personal del centro de trabajo.
Para la realización de trámites, se restringirá el ingreso de
usuarios a las instalaciones y dependencias, es decir, ingresará
una sola persona por trámite a menos que se requiera de una
segunda que justifique debidamente su presencia, para ello
deberán utilizar de manera obligatoria: guantes, mascarilla y
utilizar gel base alcohol al 70% o alcohol al 70% y someterse a

los procedimientos de ingreso establecidos.
• En zonas de atención a ciudadanos, los jefes o sus delegados,
son los encargados de vigilar que se cumplan las medidas de
bioseguridad.
• Al ingreso de cada zona de atención se tomará la temperatura
de los ciudadanos y se deberá contar un pediluvio con
desinfectante, en el cual los clientes deberán pisar, y a
continuación secarán su calzado en una manta seca para evitar
caídas al mismo nivel.
• En las cercanías a puestos de atención, deberá existir
dispensadores de hidro-alcohol al 70% para ser usado por los
clientes.
• Para la atención personalizada a los ciudadanos, se debe
mantener una distancia de al menos 2 metros entre el servidor
y ciudadanos, entre ciudadano y ciudadano, y entre servidor y
servidor. El ciudadano deberá obligatoriamente utilizar
mascarilla.
• No se permitirá el acceso a personas menores de 18 y mayores
a 55 años por cada transacción y/o servicio que desee realizar
en las instalaciones de la organización.
• La capacidad máxima de personas en la zona de atención al
ciudadano será proporcional al espacio, respetando las normas
de distanciamiento social. En caso de incumplimiento, la
persona responsable de la dependencia o su delegado deberá
tomar acciones para el desalojo en los casos que corresponda.
• Es obligatorio que el personal que brinda atención a usuarios
externos, cada 30 minutos, realice el lavado correcto de manos
con agua y jabón, y también después de la atención a cada
ciudadano; sobre todo en caso de manipular dinero en efectivo,
además deberá aplicar hidro-alcohol al 70% o alcohol.
• No se permite el préstamo de elementos como esferos,
lápices, libretas, etc.

4.9. MOVILIZACIÓN
• Se recomienda la restricción de viajes dentro del país y al
exterior para evitar la propagación del virus.
• Se favorecerá las actividades laborales con el uso de
herramientas tecnológicas.
• Mientras dure la emergencia sanitaria y hasta cuando el
número de contagios haya disminuido significativamente, en la
medida en la que se flexibilice la movilidad, es recomendable
que aquellos servidores(as) / trabajadores(as) que provienen
de otras provincias, eviten realizar viajes a sus ciudades de
origen.

4.10. DISPOCISIONES GENERALES PARA TODO EL
PERSONAL
• Todo el personal tiene la obligación de mantener de manera
permanente la limpieza y desinfección con alcohol u otro agente
desinfectante, de su lugar de trabajo, sus objetos personales y
los de uso en oficina, haciendo énfasis en las superficies de alto
contacto como: mesas de trabajo, computadores, teléfonos,
dispositivos de tarjetas de crédito, manijas de puertas, etc. Este
procedimiento debe realizarse con la ayuda de una toalla
desechable al inicio y fin de la jornada laboral y durante la
misma, las veces que sea necesario.
• El personal de servicios de limpieza deberá cumplir con las
medidas de bioseguridad (uso adecuado de los EPP, higiene de
manos, etc.) y extremar el protocolo de limpieza y desinfección
de forma periódica en las instalaciones en general: oficinas,
pasillos, accesos, salas de espera, baños, etc.
• El personal de guardianía, recepción y servicios generales
colaborará en la desinfección con alcohol de objetos de
manipulación frecuente como: teléfono base, manijas de
puertas, pasamanos, etc.) y de superficies de trabajo.

• Para la desinfección de materiales y productos tomar en
cuenta que el virus tiene un tiempo de vida en objetos
inanimados de: hasta 72 horas en superficies de plástico, acero
inoxidable, madera, ropa o vidrio, de 4 horas en cobre, hasta 24
horas sobre cartón, y más de 4 días en billetes.
• Si empieza a notar síntomas, reporte a la representante de
Talento Humano o al técnico de seguridad o a su jefe inmediato,
a fin de que se extremen precauciones y se coordine la
valoración médica.
• Informar oportunamente, si ha estado en contacto a menos de
2 metros, con personas que fueron diagnosticadas con
COVID-19.
• Disponer de jabón líquido y toallas desechables para secado
de manos en los servicios higiénicos.
• Disponer de alcohol

5. PREVENCIÓN DE LA SALUD
5.1. NORMAS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL LA
EDEC EP DEL CANTÓN CUENCA
El Técnico de Seguridad y Ambiente y el Jefe de Talento de la
EDEC EP, realizarán visitas periódicas para actualización y
capacitación en sitio, a los servidores(as) / trabajadores(as)
sobre medidas de prevención. Sin embargo, es responsabilidad
directa y exclusiva de todos los servidores(as) la práctica de las
siguientes normas de convivencia e higiene con el fin de
prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19:
• Respetar el distanciamiento social en todas las áreas de su
lugar de trabajo (mínimo 2 metros).
• Mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado, realizando
limpieza permanente del mismo.

• Evitar todo contacto cercano innecesario y el saludo con mano,
beso o abrazo.
• Evitar compartir alimentos o bebidas y utensilios personales.
• Lavarse frecuentemente (al menos cada 2 horas) las manos
con agua y jabón. Para la correcta higiene de manos, el
personal deberá aplicar la técnica de lavado y desinfección de
manos establecida por la OMS y el MSP. Lávese las manos
frecuentemente con agua y jabón líquido durante 40 a 60
segundos y complementar con la aplicación de desinfectante a
base de alcohol al 70% durante 20 a 30 segundos, el mismo que
luego de ser aplicado en las manos debe esperarse a que se
seque.
• Usar gel base alcohol al 70% y/o alcohol al 70%; de
considerarlo pertinente, realizar también un lavado de cara.
• Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo
desechable o el ángulo interno del brazo.
• Utilizar de forma permanente mascarilla, con base en lo
establecido en la Ordenanza que regula las Medidas
Administrativas y de Bioseguridad Sanitaria temporales para
combatir la Pandemia del COVID-19 dentro del Cantón Cuenca,
expedida el 15 de abril de 2020 por el I. Concejo Cantonal de
Cuenca, más aún en caso de presentar sintomatología
respiratoria, en caso de vulnerabilidad o cuando esté en
contacto con enfermos respiratorios.
• En caso de tener cabello largo mantenerlo siempre recogido
durante la jornada laboral.
• Evitar el uso de accesorios como pulseras o anillos que pueden
convertirse en focos de contaminación y no permiten una
adecuada higiene de manos.
• No se debe utilizar guantes en todo momento durante la
actividad laboral ya que esto genera descuido en la higiene de
manos. El uso de guantes debe ser exclusivamente para

realización de actividades de limpieza y desinfección y cuando
se debe manipular materiales y productos por ejemplo en las
bodegas donde no se tiene control absoluto de la limpieza y
desinfección de todo.
• Cumplir con las normas de higiene respiratoria: cúbrase la
boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o, de
preferencia,
con
un
pañuelo
desechable.
NUNCA
ESTORNUDAR O TOSER EN LAS MANOS.
• Promover la solidaridad entre el personal y la no
discriminación a los posibles casos sospechosos de contagio, y
así se facilite la identificación de personas con síntomas
vinculados al coronavirus (COVID – 19).
• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz,
boca y ojos.
• Acatar directrices emanadas por sus autoridades a nivel
administrativo y de salud.

Atentamente

Ing. Franco Zúñiga
GERENTE GENERAL EDEC EP

ANEXOS

Anexo 1. Encuesta de salud ocupacional
ENCUESTA SALUD
OCUPACIONAL COVID-19
NOMBRES Y APELLIDOS:

C.C.

SEXO:

EDAD:

CARGO:

CELULAR:

FECHA ENCUESTA

CIUDAD:

ENCUESTA (MARQUE CON UNA X)>

SI

Formulario
Nro.

NO

COMENTARIOS

Presenta usted alguno de estos síntomas:
Dificultad para respirar de moderada a grave (no puede decir frases completas)
Fiebre o sentirse afiebrados (escalofríos, sudoración)
Dificultad para respirar (no grave)
Tos
Moqueo o congestión nasal
Pérdida de gusto y olfato
Dolor de garganta
Dolores musculares, dolores corporales o dolorde cabeza
Cansancio o fatiga
Náuseas, vómitos o diarrea
Tos con sangre (más de una cucharita)
Signos de presión arteria baja (sensación de frío, palidez, piel sudorosa,
aturdimiento, demasiada debilidad para estar de pie)
Respira con dificultad o se queda sin aliento al hablar (dificultad respiratorioa
extrema)
Labios o rostro azulados
Dolor intenso y constante a presión en el pecho
Mareo grave y constante aturdimiento
Actúa condundido (nuevo o agravamiento)
Está inconsciente o tiene dificultad para despertarse
Dificultad para hablar (nuevo o agravamiento)
Ha sentido pérdida de olfato y gusto
Nuevo episodio convulsivo o convulsiones que no cesan
¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico para algún
proceso respiratorio en los últimos 14 días?
¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología respiratoria en los últimos
14 días?
¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios
infeccionsos como tos, fiebre?
¿Ha realizado algún viaje nacional o internacional en los últimos 14 días?
¿En los últimos 14 días a recibido a un familiar de otro país con riesgo de COVID-19?
¿En los últimos 14 días, en su hogar se hospeda una persona de otro país con riesgo de
COVID-19?
¿Se administró vacuna contra la influenza en este último año?
¿Se administró una vacuna antineumococica (neumonía) en el último año?

Declaro que toda la información incluida en este formulario es verdadera,
correcta, completa y de mi entero conocimiento.

RECIBIDO POR:

FIRMA:...........................................................................................................................................

FIRMA:

Nombre:.........................................................................................................................................

Nombre del funcionario:

C.C:........:.........................................................................................................................................

Nombre del Departamento encargado del personal de la empresa:

E-mail:..:.........................................................................................................................................

Tabla No. 1 Identificación de grupos vulnerables
GRUPO
VULNERABLE

Personas con
carnet del
CONADIS legible

NÚMERO DE
TRABAJADORES

NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO

1

Bermeo Villacis
Miriam de las
Mercedes

Asistente
administrativo
(Gestión Documental

1

Peña Jaigua
Mariana de
Jesús

Auxiliar de
limpieza

Personal calificado como sustituto
de una persona
con discapacidad
Sustitutos de
personas con
discapacidad
Personas con
enfermedades
catastróficas
(Ficha. 1A)
Personas con
afecciones médicas anteriores
(Ficha. 1B)
Personas con
enfermedades
raras de baja
prevalencia
(Ficha 1.C)

Tabla Nro. 2 Identificación de Grupos Prioritarios de la
EDEC EP
GRUPO
VULNERABLE
Personal mayor a
55 años (según el
MDT).

NÚMERO DE
TRABAJADORES

NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO

1

Sarmiento
Sarmiento René
Patricio

Asesor Jurídico

1

Vintimilla Peña
Martha Estefanía

Gerente Administrativa
Financiera

Mujeres embarazadas con su debido
certificado de
aprobación de su
estado de gestación

Mujeres en período
de maternidad y/o
en período de
lactancia

Tabla No. 1 Identificación de grupos vulnerables
PROCESO

NIVEL DE RIESGO

OBSERVACIONES

Gerencia General

MEDIO

Visitas de campo

Gerencia Adminis- Gerencia General
trativa Financiera

BAJO

Gerencia General

SUBPROCESO

Gestión de Talento
Humano

BAJO

Gerencia Administrativa Financiera

BAJO

Activos Fijos

BAJO

Contabilidad

BAJO

Gestión presupuestaria

BAJO

Rentas

BAJO

Tesorería

BAJO

Mantenimiento de
infraestructura

BAJO

Movilización

BAJO

Servicios
Generales

BAJO

Compras Públicas

BAJO

Bodegas

BAJO

Gestión en seguridad y salud ocupacional

MEDIO

Gestión Ambiental

BAJO

Asesoría Jurídica

BAJO

Gestión de Comunicación Social

BAJO

Estrategia Comunicacional

BAJO

Imagen corporativa y conceptualización

BAJO

Relaciones Públicas y Comunicación
Externa

MEDIO

Visita de campo

Visita de campo

Tabla No. 1 Identificación de grupos vulnerables
PROCESO

SUBPROCESO

NIVEL DE RIESGO

Comunicación
Digital

BAJO

CEMUART

Seguridad

MEDIO

CEMUART

Gestión
Administrativa

BAJO

CEMUART
Chaullayacu

Servicios
Generales
Gestión
Administrativa

Unidad de NegoProducción
cios Innovacentro

MEDIO
BAJO

Gestión Comercial

BAJO

Gestión Comercial
Gestión de
Proyectos
Gestión de
Planificación

Atención a clientes
menos de 2 metros
sin barrera

Desinfección y
fumigación

BAJO

Gestión
Administrativa

Unidad de negocios PRAC - GALE- Gestión
RÍA - PARQUEA- Administrativa
DERO

Gestión de
Proyectos

MEDIO

OBSERVACIONES

MEDIO

Desinfección y
fumigación

Visión de campo

BAJO
MEDIO

Visión de campo

BAJO

Gestión de seguimiento y evaluación

BAJO

Gestión de estudios económicos

MEDIO

Visita de campo

Gestión de
Emprendimientos

MEDIO

Visita de campo

Ficha Nro. 1: Medidas Preventivas Específicas para trabajadores
(ras) y colaboradores (ras), de CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL (CEMUART) / GALERÍA DEL POTAL ARTESANAL (PRAC)
El administrador de CEMUART y de las Galerías del Portal Artesanal o quién
hiciera sus veces, deberán velar por el cumplimiento de las siguientes medidas
preventivas:
a) Se deberá cumplir con la capacidad máxima establecida para cada establecimiento CEMUART y Galería del PRAC, de acuerdo con el color del semáforo en
el cual se encuentre el cantón de acuerdo a lo establecido por el COE cantonal,
que les permita cumplir con el requisito de distancia interpersonal de 2 metros.
b) Se deberá precautelar el cumplimiento de la distancia mínima de los clientes
que esperan ingresar, para lo cual se colocará la respectiva señalética.
c) Se deberá realizar la medición de la temperatura, al ingreso de los clientes y
usuarios de CEMUART y de las Galerías del Portal Artesanal.
d) Se deberá precautelar que el ingreso de los clientes y usuarios de las instalaciones sea con uso de mascarilla.
e) Se deberá precautelar que, al ingreso de los clientes y usuarios de las instalaciones, realicen la desinfección de su calzado, en el lugar predeterminado para
este fin.
f) Se realizará desinfección diaria de las instalaciones del CEMUART, con un
desinfectante en forma de pulverización, al inicio de la jornada y a la mitad de la
jornada, el personal que realice esta actividad contará con el equipo de protección adecuado.
g) Se mantendrán los pasillos y áreas de paso, libres de obstáculos.
h) Se dispondrá de un atomizador con alcohol al 70% y gel base alcohol al 70%
con registro sanitario, al ingreso a las instalaciones y en los puntos de contacto
necesarios.
i) Se dispondrá de tachos de basura con tapa y pedestal en los baños de uso
público de las instalaciones de CEMUART.
j) Se deberá precautelar que los clientes y usuarios, respeten el correcto manejo
de residuos y desechos, en los tachos de basura dispuestos.
k) Se dispondrá de jabón desinfectante y toallas de papel desechables, para el
uso en los baños de uso público de las instalaciones de CEMUART.
l) Se deberá evitar que los clientes manipulen los artículos de venta de forma
innecesaria.
m) Todos los trabajadores y colaboradores del CEMUART y de las Galerías del
PRAC, que atiende a clientes deberán limpiar y desinfectar su lugar de trabajo,
después de atender a un cliente y al finalizar su turno de trabajo y deberán
mantener un esfero para uso exclusivo de clientes, el cual deberá ser desinfectado después de cada uso.
n) Los trabajadores y colaboradores de CEMUART y de las Galerías del Portal
Artesanal que realicen atención al cliente, dispondrán de barreras físicas para
la atención de clientes y en el área de pago.

Ficha Nro. 2: Medidas Preventivas Específicas para trabajadores (ras) y colaboradores (ras), de PARQUEADERO y PLAZA
(PORTAL ARTESANAL)
El administrador del parqueadero y de la plaza del PRAC o quién hiciera sus
veces, deberá velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:
a) Se deberá cumplir con el aforo máximo establecido para el parqueadero del
PRAC, de acuerdo con el color del semáforo en el cual se encuentre el cantón de
acuerdo a lo establecido por el COE cantonal, que les permita cumplir con el
requisito de distancia interpersonal de 2 metros.
b) Todo el personal de guardianía deberá utilizar el uniforme de forma exclusiva
para su puesto de trabajo, para lo cual se dotará del espacio requerido para que
puedan cambiarse en el establecimiento.
c) Se deberá verificar que los guardias de seguridad, cuenten con el equipo de
protección personal requerido mascarilla quirúrgica y guantes de nitrilo de un
solo uso, proporcionado por la empresa para la cual trabajan.
d) Se prohíbe el uso compartido del equipo de protección personal y del equipo de
seguridad, para todo el personal de guardianía.
e) Se deberá precautelar que los guardias de seguridad limpien y desinfecten su
lugar de trabajo, después de atender a un cliente y al finalizar su turno de trabajo.
f) Todos los vehículos que ingresan al parqueadero del Portal Artesanal de la
EDEC EP deberá ser desinfectados, para lo cual se pondrá a disposición el
producto requerido y el personal para dicho fin.
g) Todos los vehículos que ingresen en el parqueadero del PRAC deberán ingresar
con un solo ocupante, del cual se medirá la temperatura, previo a su ingreso.
h) Se deberá precautelar que el ingreso de los clientes sea con uso de mascarilla.
i) Se deberá precautelar que al ingreso los clientes, realicen la desinfec
ción de su calzado, en el lugar predeterminado para este fin.
j) Se dispondrá de tachos de basura con tapa y pedestal en los baños de uso
público de la plaza del PRAC.
k) Se dispondrá de jabón desinfectante y toallas de papel desechables, para el
uso en los baños de uso públicos de las instalaciones de la plaza del PRAC.
l) Se deberá precautelar que se respete el correcto manejo de residuos y desechos, en los tachos de basura dispuestos.
m) Se dispondrá de un atomizador con alcohol al 70% y gel base alcohol al 70%,
en el counter de ingreso junto al punto de pago.
n) Se mantendrá la señalética adecuada en el piso para el desplazamiento de los
usuarios dentro del parqueadero (pasos cebra y punto de pago), evitando de esta
manera la aglomeración de los clientes, y el cumplimiento de los dos metros de
distancia.
o) Se realizará desinfección diaria del parqueadero, con un desinfectante en
forma de pulverización, al inicio de la jornada y a la mitad de la jornada, el personal que realice esta actividad contará con el equipo de protección adecuado.

Ficha Nro. 3: Medidas Preventivas Específicas para trabajadores (ras)
y colaboradores (ras), de la Unidad de Negocios Innovacentro
El administrador de la Unidad de Negocios Innovacentro o quién hiciera sus
veces, deberá velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:
a) Todo el personal de la Unidad de Negocios Innovacentro deberá utilizar su
ropa de trabajo una parada por día o intercalando por lo menos un día.
b) Se prohíbe el uso compartido del equipo de protección personal, para todo
el personal operativo de la Unidad de Negocios Innovacentro.
c) Se deberá precautelar que los trabajadores de la Unidad de Negocios
Innovacentro limpien y desinfecten su lugar de trabajo incluido mandos de
máquinas, equipos y herramientas utilizadas, al iniciar y al finalizar su turno de
trabajo.
d) Se registrará durante el ingreso información de la salud de los visitantes,
choferes (Encuesta de Salud Ocupacional Anexo 1) y registrará al ingreso la
temperatura.
e) Se deberá precautelar que el ingreso de los clientes y otros visitantes, sea
con uso de mascarilla.
f) Se deberá precautelar que al ingreso los clientes y otros visitantes, realicen
la desinfección de su calzado, en el lugar predeterminado para este fin.
g) Se realizará una desinfección semanal de las instalaciones del Innovacentro,
con un desinfectante en forma de pulverización, al inicio de la semana.
h) Se mantendrán los pasillos y áreas de paso, libres de obstáculos.
i) Todos los vehículos que ingresan a las instalaciones de Unidad de Negocio
Innovacentro, deberá ser desinfectados, para lo cual se pondrá a disposición
del producto requerido, el personal que realiza esta actividad contará con el
equipo de protección adecuado.
j) Los choferes y ayudantes que ingresan a la Unidad de Negocio Innovacentro
deberán poseer y usar obligatoriamente mascarilla quirúrgica y guantes para
sus labores.
k) Los choferes y ayudantes que ingresan a la Unidad de Negocio Innovacentro
deberán permanecer en sus vehículos mientras no estén realizando labores
netamente operativas, cualquier documento necesario para el transportista
será entregado en la ventanilla de la cabina del vehículo.
l) Se deberá precautelar que se respete el correcto manejo de residuos y
desechos, en los tachos de basura dispuestos.
m) Todos los trabajadores y colaboradores de la Unidad de Negocio Innovacentro, que atiende a clientes deberán limpiar y desinfectar su lugar de trabajo, después de atender a un cliente y al finalizar su turno de trabajo.
n) Se utilizará siempre guantes de nitrilo para la manipulación de dinero u
otros medios de pago, sin dejar de lado las medidas de prevención generales
de higienización de manos.

Ficha Nro. 4: Medidas Preventivas Específicas para trabajadores
(ras) y colaboradores (ras), del Parque Industrial Chaullayacu
El administrador del Parque Industrial Chaullayacu o quién hiciera sus veces,
deberá velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:
a) Todo el personal de guardianía deberá utilizar el uniforme de forma exclusiva para su puesto de trabajo, para lo cual se dotará del espacio requerido
para que puedan cambiarse en el establecimiento.
b) Se deberá verificar que los guardias de seguridad, cuenten con el equipo de
protección personal requerido mascarilla y guantes de nitrilo de un solo uso,
proporcionado por la empresa para la cual trabajan.
c) Se prohíbe el uso compartido del equipo de protección personal y del equipo
de seguridad, para todo el personal de guardianía.
d) Se deberá precautelar que los guardias de seguridad limpien y desinfecten
su lugar de trabajo, después de atender a un cliente y al finalizar su turno de
trabajo.
e) Se realizará una desinfección semanal de las oficinas del Parque
Industrial Chaullayacu, con el desinfectante adecuado en forma de pulverización, al inicio de la semana.
f) Los choferes y ayudantes que ingresan al Parque Industrial Chaullayacu
deberán poseer y usar obligatoriamente mascarilla y guantes para sus labores.
g) Los choferes y ayudantes que ingresan Parque Industrial Chaullayacu
deberán permanecer en sus vehículos mientras no estén realizando labores
netamente operativas, cualquier documento necesario para el transportista
será entregado en la ventanilla de la cabina del vehículo.

Ficha Nro. 5: Medidas Preventivas Específicas para el vehículo institucional y su chofer.
El chofer a cargo del vehículo institucional o quién hiciera sus veces, deberá
velar por el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:
a) El vehículo institucional o subcontratado, deberá ser desinfectado de
manera total de forma externa e interna y las puertas, de forma diaria antes
de iniciar la jornada laboral y después cada servicio
b) El chofer encargado del vehículo, deberá desinfectar periódicamente su
puesto de trabajo, para lo cual contará con un atomizador con alcohol al 70%
para este fin.
c) Se colocará un dispensador de desinfectante, en la puerta de cada vehículo
destinado al transporte de funcionarios, de manera que cada persona que
ingrese al vehículo se desinfecte las manos.
d) Mantener la mayor distancia posible entre ocupantes dentro del vehículo,
por lo que solamente podrá sentarse una persona por fila de asientos y en
diagonal.
e) Se recomienda el lavado constante de manos
f) Todos los ocupantes del vehículo deberán utilizar una mascarilla quirúrgica y
guantes durante el desplazamiento (siempre teniendo especial precaución al
poner y quitar esta).
g) Para subir y bajar del vehículo, debe hacerse de manera ordenada para
garantizar la distancia mínima de 2 metros.
h) De ser posible, mantener cristales abiertos para permitir circulación de aire.
Está completamente desaconsejado el uso del ventilador del carro, así como
del Aire Acondicionado.
i) El chofer deberá permanecer en el vehículo, mientras está en servicio fuera
de la institución.

Ficha 6: ¿Cómo colocarse, utilizar y desechar mascarillas quirúrgicas?
a) Antes de ponerse una mascarilla, debe lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol al 70% o con agua y jabón.
b) Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya
espacios entre su cara y la máscara.
c) Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lavarse las manos con
un desinfectante a base de alcohol al 70% o con agua y jabón.
d) Cambiar de mascarilla tan pronto esté húmeda.
e) No reutilizar las mascarillas de un solo uso.
f) Para quitarse la mascarilla: quitarla por detrás (no tocar la parte delantera
de la mascarilla); desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado; y
lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol al 70% o con agua y
jabón.

Ficha 7: Cuidado de GUANTES DE NITRILO
a) Se debe lavar y secar las manos antes de colocar los guantes.
b) El uso de guantes no sustituye el lavado de manos.
c) Llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni pulseras que puedan provocar la
rotura del guante.
d) Cubrir con un apósito cualquier herida que tenga en las manos.
e) Conservar los guantes alejados de fuentes de calor y de la acción de la luz
solar.
f) Elegir el guante del tamaño apropiado, evitando que esté flojo especialmente en la punta de los dedos ya que se pierde sensibilidad y aumenta el riesgo
de punciones o cortaduras.
g) Evitar dañar los guantes cuando se sacan del envase.
h) Quitarse los guantes contaminados inmediatamente al acabar la práctica
correspondiente, antes de tocar superficies ambientales limpias, depositándolos en contenedor de residuos adecuado.
i) Se lavarán las manos inmediatamente después de la retirada de los guantes.
j) No se deben meter los guantes usados en los bolsillos.
k) Cuando el lavado de manos se realiza con solución hidroalcohólica, los
guantes que se utilicen no deben contener polvo.

Ficha 8: Cuidado de GUANTES DE PROTECCIÓN A RIESGOS
MECÁNICOS
a) Inspeccionarlos para comprobar integridad antes del uso.
b) Guardar en lugar seco y fuera del alcance de los rayos solares y fuentes de
calor.
c) No se realizarán sobre los guantes agujeros u otras modificaciones que
puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
d) No limpiar con productos químicos.
e) Seguir instrucciones de uso y mantenimiento especificadas por el fabricante.
Cambio: la realización del cambio de los guantes, será cuando se haga evidente
algún deterioro

Ficha 9: Cuidado de GAFAS PROTECTORAS
a) Se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente con un tejido suave, limpio y absorbente.
b) No se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
c) Se guardarán de forma que no resulten deformadas o arañadas.
Cambio: la realización del cambio de la pantalla, será cuando se haga evidente
algún deterioro

Ficha 10: Cuidado de VISORES o PANTALLAS FACIALES
a) Se deben limpiar periódicamente con agua tibia y jabón, y secarlas cuidadosamente con un tejido suave, limpio y absorbente.
b) Los equipos se guardarán, cuando no estén en uso, limpios y secos en sus
correspondientes estuches.
c) Se pondrá especial cuidado durante su uso, para su deterioro.
d) Con el fin de impedir enfermedades de la piel, los protectores deben desinfectarse periódicamente y en concreto siempre que cambien de usuario,
siguiendo igualmente las indicaciones dadas por los fabricantes para que el
tratamiento no afecte a las características y prestaciones de los distintos
elementos.
Cambio: la realización del cambio de la pantalla, será cuando se haga evidente
algún deterioro

Ficha 11: Cuidado de MEDIA-MÁSCARA CON FILTRO CAMBIABLE
a) Lavar la media-máscara con agua y jabón y desinfectar con alcohol al 70%.
b) No almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas ni ambientes
húmedos, ni en condiciones que produzcan deterioro del equipo.
c) Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y
exhalación del adaptador facial, el estado de las botellas de los equipos de
respiración autónomos y de todos los elementos de estanqueidad y de unión
entre las distintas partes del aparato.
d) Los filtros deben conservarse en un lugar fresco y seco, con sus tapones
puestos.
e) Tras su uso, se deben embalar adecuadamente y con los tapones puestos.
f) La función protectora de un equipo es muy variable y depende del tipo de
equipo y del uso que se le dé.
g) La duración de los filtros depende la capacidad de absorción, de la concentración del contaminante y la respiración del usuario.
Cambio: la realización del cambio del filtro, será de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

GAFAS

MARCARILLA

GUANTES

TRAJE DE
PROTECCIÓN

GEL

DESINFECTANTE

LAVADO
DE MANOS

Ficha 12: Acciones en caso de funcionario sospechoso
Cerco epidemiológico laboral
SOSPECHOSO
FUNCIONARIO

Funcionario
Sospechoso

Resultado
prueba
COVID-19

Hosipatlización
Disolución del
cerco epidemiológico-laboral

PERSONA DE
CONTACTO
CERCANA

Preparar
una lista de
contactos
de bajo
riesgo y otra
lista de
contactos de
alto riesgo

Lista de
contactos de
alto riesgo
(aislarlos
inmediatamiente)

Si

1.
2.

Tiene síntomas
de COVID-19

1.
No

2.
3.

TÉCNICO DE
SEGURIDAD

COMITÉ DE
SEGURIDAD

Notificar al
Coord. de
seguridad y al
MSP, inmediato

Rastreo de
contactos de
persona
infectada

1. Realizar Análisis del caso
2. Realizar seguimiento del
cerco epidemiológico

Tan pronto un servidor de la EDEC EP se encuentre con algún tipo de molestia que se
enmarque dentro del cuadro sintomatológico del COVID-19, solicitará una cita médica;
la misma que se deberá atender de manera inmediata. En la solicitud de cita médica, el
servidor especificará de manera inequívoca, que se trata de una consulta motivada por
COVID-19. Este requerimiento es dado a que el centro de atención debe aplicar el
protocolo específico a dicho paciente.
Cuando se encuentre a un servidor como caso positivo, desde el centro de atención:
1. Se generará la ficha EPI
2. Se procederá a informar al MSP
3. Se trazará el cerco epidemiológico laboral
4. Se establecerán las medidas de aislamiento pertinente para cada caso

