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RESOLUCIÓN: 0683-CU-P-2020 
 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes 26 de 

mayo de 2020, mediante conferencia remota utilizando la plataforma tecnológica zoom, dando atención al decreto 1017,  

por el cual el Presidente de la República declara estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional 

por los casos de corona virus confirmados y la declaratoria de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud y 

al Acuerdo N° MDT-2020-076, del Ministerio de Trabajo, que plantea  las directrices para la aplicación de teletrabajo 

emergente durante la declaratoria de emergencia y de conformidad a lo determinado en el artículo 64 del Código Orgánico 

Administrativo; visto y analizado el memorando UTA-COEI-2020-0004-M, del 22 de mayo de 2020, suscrito por el Doctor 

Galo Naranjo López, Presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Institucional, remitiendo para fines de 

aprobación el “Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales”, elaborado bajo la normativa 

legal vigente el cual contiene entre otros aspectos medidas de seguridad necesarias para el bienestar del personal de la 

Institución que progresivamente se reintegrará a sus labores prioritarias; luego de la exposición efectuada en la presente 

sesión por la Doctora Pamela Martínez, Directora de Gestión de Riesgos, este Organismo entiende que su implementación 

y aplicación en todas las actividades del quehacer universitario es de vital importancia para la Institución dadas las 

circunstancias que estamos atravesando debido a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, por lo tanto; en uso 

de sus atribuciones contempladas en el artículo 16 del Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el 

efecto;  

 

RESUELVE: 

 
1. Aprobar el adjunto “Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales”, luego de la paralización 

de las actividades presenciales debido a la emergencia sanitaria y al estado de excepción por calamidad pública en 

todo el territorio nacional por los casos de corona virus confirmados, el cual ha sido elaborado bajo la normativa legal 

vigente y contiene entre otros aspectos medidas de seguridad necesarias para el bienestar del personal de la Institución 

que progresivamente se reintegrará a sus labores prioritarias, de acuerdo con el documento adjunto. 

 

2. Felicitar al equipo de trabajo que elaboró el “Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales”, 

por su valioso aporte a la Institución; el cual se pondrá además a consideración como modelo para las instituciones 

públicas o privadas que así lo requieran. 

 

3. Disponer a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, publique el contenido de la presente 

Resolución en la Página Web Institucional; así como la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, lo haga 

público por medio de las redes sociales de la Institución. 

 

4. De la ejecución, difusión y notificación de la presente resolución ante los Organismos cantonales, provinciales y 

nacionales, que el caso amerite encárguese la Dirección de Gestión de Riesgos, ente que deberá coordinar las acciones 

necesarias con las demás Unidades Administrativas y Académicas para su adecuado y efectivo cumplimiento. 

 
copias: Rectorado 

VICERRECTORADOS  DECANOS FACULTADES DIRECTORES DEP.   APUA 
 ASEUTA   ADEUTA   FEUE   SINDICATOS 

PROCURADURÍA  Auditoría Interna 
 
GN/JR/AV 
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1. ANTECEDENTES 

 

Las determinaciones a nivel mundial declararon una Pandemia por Coronavirus COVID-

19 decretada por la OMS/OPS.  En Ecuador se detecta primer caso positivo para COVID-

19 el 29/02/2020, posterior a ello se ha desarrollado un crecimiento exponencial diario 

que ha llevado a las autoridades Nacionales a la toma de decisiones radicales como 

decretar estado de Emergencia Nacional y Estado de excepción, con la finalidad de 

garantizar el aislamiento domiciliario como única medida preventiva.  

Se encuentran activados COE Nacional y COE seccionales. 

La Universidad Técnica de Ambato activo el COE-I el 12 de marzo del 2020 para generar 

una estructura que permita direccionar la toma de decisiones, recomendaciones y 

comunicación oficial, actualmente activo. 

Las características de las diferentes etapas de la pandemia han generado acciones 

integrales de las mesas técnicas de trabajo del COE NACIONAL, con la emisión de 

lineamientos, directrices y guías que permitan ejecutar actividades con normas de 

seguridad. 

Bajo la nueva metodología de semaforización que califica el nivel de riesgo de cada 

Cantón en base a variables de seguridad, ha puesto en marcha el análisis de un retorno 

laboral progresivo a las actividades que pudieran ejecutarse. 

Es claro y definido el criterio de la Universidad Técnica de Ambato en el sentido de no 

exponer la salud y seguridad de la comunidad universitaria, a menos que se apliquen 

normas estrictas que cumplan con este objetivo, es por ello necesario diagnosticar y 

analizar la situación real de la institución en respuesta a la pandemia y la realización de 

actividades. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

 

La posibilidad de retorno laboral presencial en la Universidad Técnica de Ambato, puede 

tener excepciones, relacionadas con la necesidad urgente, compatible con la legislación 

nacional -para el sector público- y con las disposiciones de las autoridades oficiales, 

siempre en relación directa con las circunstancias y riegos al trabajador y su familia. En 

el presente caso, por la grave y elevada amenaza a la vida por el virus Covid 19, 

corresponde cumplir con las disposiciones y directrices del ente rector – ministerio del 

Trabajo- y de las máximas autoridades oficiales del Gobierno Central, debidamente 

facultados. 

La preeminencia de actividades manuales o física de los trabajadores, relacionada con la 

necesidad institucional, se encuentra que, en la UTA no tenemos actividades laborales 

presenciales urgentes e imprescindibles, con las excepciones señaladas, ni fundamentales, 

al momento, por tanto, no habría la suficiente motivación para una decisión unilateral 

para retorno a las actividades de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, empero, 

no están cerradas las posibilidades de acuerdos con los trabajadores, previa comunicación 

al Ministerio del Trabajo, para retomar algunas actividades, relacionadas con actividades 

de prevención de infecciones –aseso, mantenimiento de las instalaciones físicas y cuidado 

del recurso natural –jardines. En cuyo caso la Universidad estaría obligada a facilitar y 

entregar los implementos de bioprotección, conforme lo determina la Unidad de Salud 

Ocupacional y Riesgos del Trabajo.   
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Necesariamente, en el presente caso, es obligación la aplicación de las disposiciones, 

lineamientos o directrices del ente rector o el COE Nacional para poder implementar 

alguna forma de trabajo, a las que se añadirá los protecciones que garanticen la salud, la 

vida y una efectiva disminución del riesgo en el trabajo, máxime que, los trabajadores 

universitarios en general no están vinculados a sectores de producción estratégicos.  

La Universidad Técnica de Ambato, como organismo de derecho público en 

correspondencia a las disposiciones, normativas y directrices de los organismos del 

Gobierno Nacional cumple su misión con actividades virtuales, por la suspensión de los 

trabajos presenciales.  

Por autorización del señor Rector y accionar del COE institucional se aplica el Teletrabajo 

en las Actividades Administrativas; en las actividades docentes e investigación se cumple 

de forma virtual, y respecto de los trabajadores, por la preeminencia manual las 

actividades en su mayoría están suspendidas y a espera de las directrices del órgano rector 

-Ministerio del Trabajo-; sin embargo, las actividades de seguridad de los bienes y las 

actividades agropecuarias se cumplen en sitio, bajo normas de bioseguridad rigurosas.   

Con base a los antecedentes anteriormente indicados y en cumplimiento de las 

disposiciones de las autoridades, así́ como de la entidad rectora de la salud pública y del 

trabajo, la Administración de la UTA estableció varios lineamientos para el ingreso al 

edificio, a fin de precautelar la seguridad y salud de los servidores públicos universitarios 

en los inmuebles, tales como:  

Desinfección integral de la infraestructura física -sitios de trabajo-. Todos los servidores 

universitarios, no obstante de la suspensión de las actividades presenciales,  podrían 

utilizar los equipos desde sus domicilio e ingresar a las instalaciones de la UTA, cuyo 

ingreso se supedita al pedido de autorización temporal -horas- y aceptación del 

Vicerrectorado Administrativa, debiendo ingresar tomando las medidas de bioseguridad, 

y cumpliendo de protocolos: Previo al ingreso a las oficinas se sugirió lavado de las manos 

de manera enérgica con abundante agua y jabón mínimo 20 segundos por la palma, el 

dorso, los dedos y debajo de las uñas, posterior con una frecuencia de 3 horas; todos los 

servidores universitarios deberán de manera estricta utilización de protección visual, 

mascarilla y dispensador de gel antibacterial y/o alcohol personal; uso preferente de 

corredores y gradas -no ascensor-, manteniendo la separación física de al menos dos 

metros.  

La limpieza del edificio se realizará de manera continua en un intervalo por días a las 

semana de acuerdo a las recomendaciones del MSP y del COE institucional, sin perjuicio 

de la necesidad de las áreas y de los servidores, con productos químicos para limpieza y 

desinfección, bactericida, fungicida y viricida, en coordinación con las áreas. Se anticipó 

que,  todos los insumos de limpieza serán abastecidos constantemente; sin embargo, de 

requerir cantidades adicionales se deberá́ coordinar directamente con la Dirección 

Administrativa de la UTA, justificando la necesidad. 

Se suspendió los eventos que impliquen aglomeración de personas actualmente se 

encuentran suspendidas en todas las áreas de los edificios universitarios.  

En los espacios y áreas comunales actualmente se encuentran suspendidos todo tipo de 

actividad; las áreas de parqueos están prohibidos su uso, con excepción de los vehículos 
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institucionales, observando la señalética informativa; y, finalmente se encargó a cada área 

administrativa, académica u operativa la responsabilidad de la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad, seguridad y salud ocupacional para los servidores de la 

institución, así como la responsabilidad de sociabilizar las disposiciones del COE 

institucional con todos los servidores de la UTA a fin de que estén en pleno conocimiento 

de los lineamientos emitidos.  

Para la continuidad del trabajo bajo la forma de teletrabajo se emitieron los lineamientos 

y mecanismos y la obligación de reporte semanal. 

Finalmente para la integración y complementación de iniciativas y esfuerzos de la 

estructura y organización de la Universidad se planteó un cambio en el modelo de gestión, 

dando lugar a la generación de compromisos especializados desde la conformación de 

grupos estratégicos y liderazgos subordinados a un Comité Central -COE- institucional 

manteniendo horizontalidades en la participación.  

2.1.Características de la población universitaria. 

La identificación de la totalidad de Servidores Universitarios y su ubicación en puesto y 

en los espacios físicos permitirá la asignación de actividades en el retorno al trabajo 

presencial y la ubicación física posibilita la definición de las medidas de seguridad y 

bioseguridad. Es importante destacar que las medidas de seguridad mientras más precisas 

significan mejor abordaje e implementación de los lineamientos y de los planes, mejor 

diversificación conforme el segmento de servidores.  

En la Universidad Técnica de Ambato la gestión administrativa, como la docente se 

desarrolla en edificaciones propias de la institución, y espacios desconcentrados 

físicamente -Predios de Agronomía, Zootécnica y Veterinaria, Centro de Idiomas, 

Centros Culturales-, y también en edificaciones arrendadas y desconcentradas -Dirección 

Financiera-, a las que se suman espacios de cominerías y jardines, locales de 

concentración humana -Auditorios, salas de uso múltiple, Bibliotecas, centros de deporte.  

La  Totalidad de Servidores Activos, ocupantes y usuarios de la infraestructura 

universitaria son: 1619 entre Servidores Administrativos, Docentes e Investigadores y 

Trabajadores. Los Beneficiarios de la Universidad son los estudiantes de grado y 

posgrado, en promedio de 18.000 personas -estudiantes-, que ocupan las aulas y 

tecnología institucional. Los servidores universitarios por función están vinculados en los 

siguientes términos: 

LOSEP:  486 Servidores Administrativos, con nombramiento y contrato.  

LOES:  820 Servidores Docentes e Investigadores con nombramiento y contrato. 

CÓD. TRAB: 313 Trabajadores y Obreros, con Contrato Indefinido. 

La Actividad sustantiva de educación superior de la Universidad incluye la directa 

relación de docentes y estudiantes, cantidades de desarrollo y generación de conocimiento 

que se facilita y potencia por el apoyo y habilitación de personal administrativo -

Autoridades y Servidores Administrativos, a la que se suma la actividad de apoyo 
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operativo. Es decir la actividad presencial se cumple con la concurrencia de docentes, 

estudiantes -físicamente- y el apoyo de los otros estamentos en igual condición. 

El personal con funciones de dirección son líderes de área, sean Administrativas, 

Operativas y Académicas, por tanto, son responsables naturales de la implementación del 

plan en el área, y el reporte o informe a los niveles superiores considerando los Equipos 

Estratégicos, conforme el Modelo de Gestión, hasta el COE Institucional.  

Los líderes, en virtud de lo descrito en el presente documento, así́ como para mantener el 

control de las acciones efectuadas por todas las áreas en que realiza sus actividades la 

Universidad Técnica de Ambato -UTA-, es necesario que cada líder confirme lo siguiente:  

1. Confirmar el número total de servidores universitarios de cada área.  

2. En coordinación con la Dirección de Salud Ocupacional y Riesgos del Trabajo 

definir los protocolos de bioseguridad, seguridad y salud ocupacional de cada 

área.  

3. Emitir un plan de acción de Dirección de ser necesario, organización para la 

implementación del Plan de regreso gradual de Servidores Universitarios al 

trabajo presencial en los edificios institucionales.  

4. Emitir una proyección semanal de los Servidores Universitarios de cada área que 

asistirán de manera física a los predios universitarios. 

5. La cuantificación y planes remitirá a la Dirección de Talento Humano y al COE 

Institucional.   

Los líderes de área son los responsables de la ejecución de todas las acciones necesarias, 

a fin de precautelar la salud de todos los servidores universitarios, y de los ciudadanos 

usuarios de los servicios universitarios, ante la emergencia sanitaria que vive el país, con 

el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la premisa, que la suspensión de  la jornada presencial de trabajo no es indefinida, y 

que estará se debería retomar  una vez que el nivel de propagación del virus COVID-19 

en el territorio nacional disminuya, donde ya el COE Nacional ha establecido fechas 

tentativas, es necesario ir creando o generando las condiciones necesarias que garantice 

salud, seguridad, e higiene de nuestros Servidores Públicos y trabajadores, como un de 

derecho establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, que sostiene en el artículo 

23.l:  

“Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Derecho éste que se vuelve irrenunciable constitucionalmente establecido en el artículo 

229 que señala que: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función 
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o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables”. 

En este contexto, la desinfección es el proceso que consiste en eliminar a 

microorganismos infecciosos mediante el uso de agentes químicos o físicos jugando un 

papel importante para neutralizar la mayoría de los virus;  ante la aparición del nuevo tipo 

de coronavirus COVID-19 que puede afectar a las personas, es de vital importancia 

implementar medidas de seguridad para controlar el crecimiento del mismo en el entorno 

institucional. 

 

Una forma de prevención que se debe adoptar de forma constante y recurrente es fumigar 

todas la Unidades Académicas, Administrativas, áreas recreativas, espacios verdes, 

parque automotor, etc., de los diferentes campus institucionales, con el afán de colaborar 

para que los niveles de contagio del COVID-19 sean mínimos. 

 

Entre las medidas adoptarse es que el personal Auxiliar de limpieza / Conserjería deberá 

mantener una aseo impecable de las áreas, puesto que para que la desinfección sea eficaz, 

se debe proceder a una buena limpieza antes de aplicar los productos químicos. 

 

Para establecer los lineamientos y disposiciones de este Plan se ha tomado como base las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), COE Nacional, 

Protocolos de otras Instituciones del Estado ecuatoriano y otros países, así como las 

sugerencias del Equipo Estratégico de Recursos y el COE Institucional. 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN 

• Determinar las características operativas y poblacionales de la Institución ante la 

pandemia de coronavirus COVID-19. 

• Definir estrategias de seguridad y salud ante la pandemia de coronavirus COVID-

19. 

• Planificar implementación de bioseguridad institucional. 

 

5. ALCANCE 

La presente propuesta para implementar un plan general para el retorno progresivo a 

las actividades laborales está enfocada a los puestos, procesos y servicios de trabajo 

que se realizan en la Universidad Técnica de Ambato. 

6. BASE LEGAL 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Código Orgánico Administrativo. 

• Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 

• Código del Trabajo. 
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• Ley Orgánica de Salud. 

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

• Decreto Ejecutivo Nro. 2393, de 17 de noviembre de 1986. 

• 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  Interministerial  Nro.  0000002,  de  13  de  marzo  de  2020,  del  

Ministerio  de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana. 

• Acuerdo  Ministerial  Nro.  MDT-2020-01  Reforma  al  Acuerdo  Ministerial  

Nro.  MDT-2017-0135, de 03 de enero de 2020. 

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

Ministerio  del Trabajo. 

• Acuerdo  Ministerial  Nro.  MDT-2020-077,  de  15  de  marzo  de  2020,  del  

Ministerio del Trabajo. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Guía de prevención y actuación integral frente al SARS-Cov-2 (COVID-19) en el 

ámbito laboral, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

• Guía orientativa de retorno al trabajo frente a covid-19, Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

• Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-

003, versión 6.0 

• Directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores 

públicos frente al coronavirus (COVID-19) dentro de los espacios laborales, 

Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. 

• Protocolo para plan piloto de reactivación del sector de la construcción en el 

contexto de la emergencia sanitaria por el Covid 19, Comité COE Construcción -

001 

• Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19 

OSHA 3992-03 2020 
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8. METODOLOGÍA 

ETAPA DE ANÁLISIS TÉCNICOS 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

8.1.ETAPA DE ANÁLISIS TÉCNICOS 

 

8.1.1. ANÁLISIS TECNICO – CIENTIFICO DE SALUD 

a) Análisis escenario externo 

El escenario externo es el conjunto de características, directrices y condiciones de 

la pandemia a nivel mundial, nacional local e institucional, y se lo define a través 

de los siguientes criterios: 

 

• La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con un grupo de profesionales 

de salud experto y conocedores del tema los mismos que emitirán un 

informe técnico – científico sobre la dinámica de la pandemia por 

coronavirus SARS Cov 2 COVID-19, el mismo que se constituirá en el 

criterio homologado como institución para la toma de decisiones. 

• El seguimiento permanente de la Dirección de Gestión de Riesgos a través 

del COE-Cantonal y COE-Institucional sobre las condiciones y 

características de la pandemia a nivel mundial, nacional local e 

institucional, permitirá definir el escenario y contexto externo 

 

b) Análisis escenario interno 

• La Dirección de Gestión de Riesgos a través de su monitoreo continuo 

determina el impacto de la pandemia a las condiciones poblacionales, de 

estructura y organización interna, para la toma de decisiones a nivel 

institucional. 

• Definición de equipo de salud para triaje y evaluación de condiciones de 

salud del personal que se determine para realizar tareas presenciales dentro 

de los predios universitarios. La dirección de Bienestar Universitario será 

la responsable de la ejecución de esta tarea. 

Análisis Técnico 
Científico de Salud

Análisis de 
procesos, 

modalidad, 
horarios y grupos 

de trabajo

Análisis de 
seguridad y salud 

ocupacional

Análisis de 
aquisiciones de 

equipos e insumos 
de bioseguridad

Campana de 
disusion

Capacitación y 
Entrenamiento

Inspecciones y 
simulacros

Control y 
seguimiento 
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8.1.2. ANÁLISIS DE PROCESOS, PUESTOS DE TRABAJO Y/O 

SERVICIOS, MODALIDAD, HORARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO. 

 

8.1.2.1. Priorización  de actividades. 

 

El presente Plan define un retorno progresivo a las actividades laborales en 

base a las normativas vigentes y a las prioridades de tareas emergentes para la 

Institución, como son: 

 

a. Actividades emergentes : 

Son aquellas actividades de gran importancia para mantener a los bienes 

universitarios bajo condiciones adecuadas, funcionales y seguras; durante el 

periodo de la emergencia sanitaria que determina un cambio total de la dinámica 

académica.  Para ello se describen las actividades que requieren ejecutarse de 

manera inmediata cumpliendo estrictas normas de seguridad. 

ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO 

Seguridad física de la infraestructura 

universitaria 

Personal Guardias de seguridad y control 

vehicular 

Trabajos de la granja y cuidado de animales 

en la Facultad de ciencias Agropecuarias 

Personal de la granja y control animal  

Mantenimiento de edificaciones Personal de la Dirección de 

Infraestructura 

Aseo y limpieza de edificaciones y campus 

universitarios 

Personal de servicios y conserjería 

Administración y dotación de implementos 

de aseo y bioseguridad según 

requerimientos  

Personal Administradores de Bienes 

Mantenimiento vehicular y recorridos 

autorizados 

Personal choferes 

Control y seguimiento de condiciones de 

salud de las personas en trabajo presencial 

Personal de salud de la dirección de 

Bienestar Universitario 

Control y seguimiento de condiciones de 

seguridad y salud ocupacional 

Personal de la Dirección de Gestión de 

Riesgos 

 

b. Actividades no emergentes. 

Estas actividades se reincorporarán según la necesidad institucional en coordinación 

con el análisis técnico- científicos de salud y escenarios externos;  se rigen a la 

ejecución del mismo proceso de análisis técnico y de implementación determinado en 

el presente plan. 
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c. Actividades de construcción. 

Para la ejecución de los proyectos de construcción que se desarrollan dentro de la 

Institución deben seguir los siguientes lineamientos: 

  

LINEAMIENTO RESPONSABLE 

Elaborar protocolo de bioseguridad para el 

personal a cargo de la empresa 

Contratista 

Coordinación de acciones de seguridad 

con la Institución 

Responsable de Seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa 

Dirección de gestión de riesgos 

Dotación de insumos y equipos de 

bioseguridad al personal de la obra 

Contratista 

Disponer de todos los elementos de salud, 

alimentación, bioseguridad, aseo y 

sanitización dentro del espacio de la obra 

Contratista 

Control y seguimiento de cumplimiento 

de protocolo de bioseguridad de la obra 

Responsable de Seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa 

Dirección de gestión de riesgos 

 

Importante indicar que el contratista es el responsable de todo el espacio que 

corresponde al proyecto de construcción y la implementación de su protocolo de 

bioseguridad para su personal, deberá acatar las normas de seguridad dispuestas en la 

Universidad Técnica de Ambato aprobadas por el COE-Institucional. 

 

7.2.1.2. Lineamientos para análisis de retorno progresivo laboral 

Los puestos de trabajo definidos como emergentes y no emergentes deben ser analizados 

las siguientes variables determinadas en la normativa vigente: 

 

ASPECTO LINEAMIENTO 

Pertinencia Definir los puestos de trabajo que pueden mantenerse en 

forma teletrabajo bajo directrices. 

Condiciones del personal Identificar a grupo prioritario y posibilidad de mantener 

forma de teletrabajo. 

Jornadas especiales  Identificar puestos de trabajo que se requiere permanencia 

de más de 24 horas. (considerar alimentación, 

movilización, aseo, descanso y control de salud) 

Logística Analizar la movilidad del personal desde su domicilio al 

trabajo y viceversa, según los siguientes parámetros: 

• Determinación del personal que dispone de 

medios de transporte y los que no disponen de 

medios de movilización y comparar con la 

disponibilidad institucional. 
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• Determinación de los desplazamientos de los 

trabajadores al lugar de trabajo y retorno a su 

hogar, dentro de la ciudad y fuera de la misma, 

y considerar los lugares distantes de la vivienda 

para posibles apoyos de movilización. 

• Disponibilidad de transporte institucional para 

su personal de trabajadores desde la casa al 

trabajo y viceversa (número de vehículos por 

día, semana).  
 

 

8.1.3. ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El análisis técnico científico determinará las pautas y directrices para conocer el escenario 

interno y externo al que se expone el servidor público universitario, lo que permitirá 

determinar cuáles son los procesos internos de la institución prioritarios y que requieren 

la presencia física del servidor.  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

la toma de una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas, 

según los siguientes ítems: 

 

a) Estimación del nivel de riesgo 

 

El análisis de seguridad y salud ocupacional se basa en la estimación del nivel de riesgo 

para exposición a factor de riesgo biológico coronavirus SARS Cov-2, lo que a su vez 

nos guiara a determinar el equipo de protección personal adecuado. 

El análisis técnico se lo realizara con las siguientes normas técnicas: 

• I.N.S.H.T: Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos. NTP-328-1993.  

• I.N.S.H.T: Sistema simplificado   de   evaluación   de   riesgos   de   accidente.   

NTP-330-1993.    

• I.N.S.H.7:   Análisis   probabilístico de riesgos: Metodología del árbol de fallos y 

errores.  

• NTP -333-1994. 

• OSHA 1940.134 

• EN374-1:2003 

• ANSI Z87 

• CE-EN397 

• CE-EN361-EN358-EN813 

• CE-EN352-3 

Adicionándose las variables: 

• Contacto con personas 

• Contacto con superficies contaminadas o posiblemente contaminadas 

• Contacto con fluidos de personas sospechosas o contaminadas 
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I.N.S.H.T: Sistema simplificado   de   evaluación   de   riesgos   de   accidente.   NTP-

330-1993. 

 
 

b) Determinar el equipo de protección personal de bioseguridad 

La bioseguridad es la herramienta fundamental para disminuir las posibilidades de 

contaminación ante la exposición al coronavirus SARS CoV-2 y desarrollo de la 

enfermedad. 

Se debe por lo tanto considerar a la bioseguridad como un conjunto de acciones que juntas 

permitan mitigar la exposición tanto en contacto directo con persona o superficies 

contaminadas, así como, medidas correctivas que apoyen a disminuir desde la fuente y la 

tarea la exposición.  Es por ello que los equipos de protección personal son considerados 

una de las medidas a las que se puede optar para llegar al objetivo de protección.  

De esta manera se aplicará un estudio técnico del nivel de riesgo específicamente al de 

tipo biológico según normas de seguridad y salud ocupacional, con lo que se puede 

caracterizar efectivamente las normas, protocolos y equipos de protección personal para 

la ejecución de las actividades, considerando además, los factores de riesgo habituales de 

las tareas del puesto de trabajo, para lo cual deben existir las mismas consideraciones de 

seguridad y salud ocupacional. 
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Esto permitirá un proceso de adquisición dirigido a las necesidades reales alineadas a las 

normas y estudios técnicos. 

 

ASPECTO CARACTERISTICAS 

Mascarilla o respirador Análisis técnico con normativa 

Visores Determinar la caracterización, uso y cantidad de los equipos de 

protección personal, según el análisis técnico científico de salud.  

Guantes de nitrilo Determinar la caracterización, uso y cantidad de los equipos e 

insumos de aseo y sanitización, según el análisis técnico 

científico de salud.  

Bata quirúrgica Definir accesos y áreas de desinfección antes, durante y después 

de la jornada de trabajo, ubicación de triaje de salud, y equipos 

de desinfección. 

  

 

c) Protocolos e instructivos de seguridad y salud ocupacional. 

Se desarrollaran protocolos e instructivos específicos que permitan  guiar de manera 

efectiva a los servidores públicos universitarios que desarrollen actividades presenciales 

en la Institución, adicionalmente organizaran de manera adecuada un control y 

seguimiento del paso a paso a seguir de manera obligatoria para garantizar la seguridad 

durante su jornada laboral. 

A continuación, se enlistan los principales protocolos e instructivos de seguridad y salud 

ocupacional: 

 

ASPECTO PROTOCOLO/INSTRUCTIVO 

Control y seguimiento de 

condiciones de salud  

Protocolo de triaje de salud al ingreso y salida a la jornada 

laboral, y mecanismos de acción ante casos sospechosos. 

Equipo de Protección 

personal de bioseguridad 

Instructivo de uso y cuidado de equipos de protección personal 

de bioseguridad 

Sanitización, aseo y 

gestión de desechos 

Instructivo de sanitización, aseo y manejo de desechos áreas 

administrativas y académica. 

Normas de seguridad Instructivo de medidas de seguridad e higiene antes, durante y 

después de la jornada laboral 

Movilización Instructivo de medidas de bioseguridad para uso de transporte 

Señalética especial  

 

Instructivo para la ubicación de señalética especial de 

bioseguridad. 

 

Se sumarán a estos,  protocolos, instructivos  o lineamientos relacionados con teletrabajo, 

registro de asistencia y controles de actividades que sean necesarios según la normativa 

y el área competente, además todos los que fueren necesarios de manera específica para 

áreas definidas con características particulares, conservaran la base fundamental. 
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d) Señalética de seguridad para emergencia sanitaria por coronavirus SARS Cov-2 

La señalética de seguridad específica para la emergencia sanitaria por coronavirus SARS 

CoV-2 tiene como objetivo fundamental guiar visualmente a los usuarios sobre las 

normas de seguridad que son de cumplimiento obligatorio. 

Se colocara la siguiente señalética: 

• Triaje de salud 

• Uso obligatorio de mascarilla 

• Sanitación de calzado 

• Distanciamiento social 

• Uso obligatorio de guantes 

• Desechos peligrosos  

• Residuos comunes 

• Obligatorio lavado de manos 

• Área restringida 

• Y todas aquellas que según la distribución y actividades a realizarse se consideren 

necesarias. 
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e) Circuitos de movilidad interna 

Los circuitos de movilidad interna consisten en rutas que permiten guiar a los usuarios 

por lugares seguros, donde se encuentran los diferentes controles y mecanismos de 

sanitización. 

Las rutas definidas como: 

• Zona gris: área en contacto con el usuario antes del ingreso al triaje de salud 

y proceso de sanitización. 

• Zona blanca: área posterior al triaje de salud considerada como el cambio de 

ambiente externo al interno pasando por el proceso de sanitización. 

• Triaje de salud: ubicación del personal de salud que realiza la revisión de 

temperatura y condiciones de salud previos al ingreso a los predios 

universitarios. 

• Control de seguridad y salud ocupacional: espacio donde los técnicos de la 

Dirección de Gestión de Riesgos entrega los equipos de protección personal e 

instrucciones y normas de seguridad. 

• Áreas de construcciones: sectores donde se encuentran ejecutándose 

construcciones de edificaciones, las mismas que se deben mantenerse cercadas 

y asiladas con manejo de seguridad propio de las empresas contratadas. 

• Ingresos y egresos de los campus para personal de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

• Ingreso y egreso de los campus para personal de las construcciones. 

Estos circuitos estarna detallados en planos por cada uno de los campus universitarios los 

mismos que deben ser difundidos a toda la comunidad universitaria. 
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Circuito Interno Campus Huachi 
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Circuito Interno Campus Ingahurco 
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Circuito Interno Campus Querochaca 

 

8.1.4. ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS E INSUMOS DE 

BIOSEGURIDAD. 

La planificación estructurada, revisada y aprobada en los equipos estratégicos deberá 

ponerse a consideración del COE-I al ser un tema de respuesta ante la emergencia 

sanitaria, al llegar a un consenso y disposición del COE-I será el Honorable Consejo 

Universitario que autorice la implementación de la misma. 

Consideraciones para las adquisiciones: 

➢ Usar equipos en perfecto estado de funcionamiento de modo que no constituyan 

riesgo para la salud del operario y eviten fugas que puedan causar daño a la salud de 

los miembros de la comunidad universitaria o al ambiente. 

 

➢ Observar todas las reglas técnicas y de seguridad respecto al manejo de residuos, 

empaques y/o contenedores de las sustancias plaguicidas aplicadas, absteniéndose de 

abandonarlos en áreas no destinada para ello. 

 

Las actividades a realizarse son: 

ASPECTO LINEAMIENTO 

 

sanitización  

Adquirir equipos para realizar la fumigación, en cada uno de los 

ambientes internos y externos de los diferentes campus 

institucionales. 

Adquirir bandejas para sanitización de calzado 
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Higiene y aseo Adquirir suministros de limpieza de espacios para uso de las 

Unidades Académicas y Administrativas 

Adquirir alcohol gel 70%, alcohol y dispensadores para el uso en 

todas las unidades académicas y administrativas. 

 

Equipos de seguridad 

personal 

Dotar a los servidores universitarios, trabajadores y docentes de 

los equipos de protección personal requerido para disminuir el 

nivel de riesgo de contagio en sus actividades diarias (dos 

dotaciones por mes durante seis meses) 

 

Equipos para triaje de salud Dotación de termómetros, oximetros de pulso y otros necesarios 

para el chequeo previo de salud. 

Señalética de seguridad Adquirir señalética de seguridad específica para la emergencia 

sanitaria por COID-19. 

 

Se definen a continuación una descripción aproximada de las necesidades a adquirirse: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDIDA 
CANTIDAD 

APROX. 

1 Equipo para fumigación - 4 

2 
Equipo de protección para 

personal que realiza fumigación 
Unidad 10 

3 Químicos para fumigación Kg 6 meses 

4 Gel 70% alcohol Litro 1.704 

5 Dispensadores para gel Unidad 238 

6 Guantes de nitrilo  Unidad 28.800 

7 Mascarillas o respiradores  Unidad 2.393 

8 
Equipos de detención de 

temperatura o termómetros  
Unidad 10 

9 
Bandejas de desinfección para 

sanitización de calzado 
Unidad 12 

10 

Señalética especifica de 

normativa de seguridad para 

emergencia sanitaria por 

COVID-19 

Unidad 250 

11 Acetatos para visores  Unidad 100 

12 Fundas para desechos peligrosos Unidad  500 
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8.1.5. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

La fase de implementación requerirá de los siguientes pasos: 

a) Campaña de difusión 

L eje de comunicación implementara estrategias y un plan comunicacional que permita 

poner en conocimiento a toda la comunidad universitaria la estructura del presente plan, 

con la finalidad absoluta de cumplimiento estricto para garantizar la aplicación de normas 

de seguridad para trabajos presenciales. 

Se han considerado los siguientes lineamientos de comunicación: 

 

ASPECTO LINEAMIENTO 

Acuerdos Determinar acuerdos de horarios  

Difusión interna Determinar los mecanismos para la difusión del presente plan a 

toda la comunidad universitaria  

Comunicación interna Determinar estrategias de comunicación durante la 

reincorporación progresiva laboral. 

Comunicación 

interinstitucional 

Comunicar a instancias superiores como COE Cantonal la 

aplicación del presente plan 

Comunicación externa Determinar las estrategias para comunicar a la comunidad en 

general las acciones que realiza la institución durante la 

reincorporación progresiva laboral  

 

b) Capacitación y entrenamiento 

 

El  fortalecimiento de capacidades se lo hará a través del siguiente plan de capacitación 

organizado en base a los grupos de trabajadores para la realización de tareas emergentes 

y que se incrementara para los grupos que posteriormente se incorporen en fechas 

posteriores. 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES 
 

23 
 

PROTOCOLO/INSTRUCTIVO AREA CANTIDAD 
FECHA  

DE INICIO 

 

FECHA 

FINAL 
RESPONSABLE MECANISMO 

Protocolo de triaje de salud al 

ingreso y salida a la jornada 

laboral, y mecanismos de acción 

ante casos sospechosos. 

Guardias 90 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU Webinar Cerrado 

Granja y cuidado animal 7 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU  Presencial en área de trabajo 

DIRINF 80 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU  Presencial en área de trabajo 

Administradores de bienes 32 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU  Zoom 

Choferes 30 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU  Presencial en área de trabajo 

Conserjes y personal de servicio  01/06/2020 
30/06/2020 

DBU Presencial en área de trabajo 

Personal de salud 4 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU  Zoom 

Personal Gestión de Riesgos 6 26/05/2020 
31/05/2020 

DBU  Zoom 

Instructivo de uso y cuidado de 

equipos de protección personal de 

bioseguridad 

Guardias 90  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR Webinar Cerrado 

Granja y cuidado animal 7  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

DIRINF 80  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

Administradores de bienes 32  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR  Zoom 

Choferes 30  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

Conserjes y personal de servicio  01/06/2020 
30/06/2020 

DGR Presencial en área de trabajo 

Personal de salud 4  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR  Zoom 

Personal Gestión de Riesgos 6  01/06/2020 
07/06/2020 

DGR  Zoom 

Instructivo de sanitización, aseo y 

manejo de desechos áreas 

administrativas y académica. 

 

  

Guardias 90  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR Webinar Cerrado 

Granja y cuidado animal 7  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

DIRINF 80  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

Administradores de bienes 32  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR  Zoom 
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Choferes 30  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

Conserjes y personal de servicio  01/06/2020 
30/06/2020 

DGR Presencial en área de trabajo 

Personal de salud 4  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR  Zoom 

Personal Gestión de Riesgos 6  08/06/2020 
14/06/2020 

DGR  Zoom 

 

Instructivo de medidas de 

seguridad e higiene antes, durante 

y después de la jornada laboral 

 

 

 

 

  

Guardias  26/05/2020  31/05/2020 DGR Webinar Cerrado 

Granja y cuidado animal  26/05/2020  31/05/2020 DGR  Presencial en área de trabajo 

DIRINF  26/05/2020  31/05/2020 DGR  Presencial en área de trabajo 

Administradores de bienes  26/05/2020  31/05/2020 DGR  Zoom 

Choferes  26/05/2020  31/05/2020 DGR  Presencial en área de trabajo 

Conserjes y personal de servicio  01/06/2020 

 

30/06/2020 DGR Presencial en área de trabajo 

Personal de salud  26/05/2020  31/05/2020 DGR  Zoom 

Personal Gestión de Riesgos  26/05/2020  31/05/2020 DGR  Zoom 

Guardias   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR Webinar Cerrado 

Instructivo de medidas de 

bioseguridad para uso de 

transporte 

  

Granja y cuidado animal   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

DIRINF   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

Administradores de bienes   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR  Zoom 

Choferes   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR  Presencial en área de trabajo 

Conserjes y personal de servicio  01/06/2020 

 

30/06/2020 DGR Presencial en área de trabajo 

Personal de salud   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR  Zoom 

Personal Gestión de Riesgos   15/06/2020 
22/06/2020 

DGR  Zoom 
*DBU: Dirección de Bienestar Universitarios 

**DGR: Dirección de Gestión de Riesgos 
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8.1.6. INSPECCIONES Y SIMULACROS 

Revisión e inspección de condiciones y cumplimiento de normas de seguridad, 

ubicación y disposición de materiales, equipos e insumos adecuados. 

ASPECTO LINEAMIENTO 

Inspección  Revisión técnica de funcionamiento de equipos, insumos, 

circuitos y demás acciones mencionadas previa al ingreso del 

personal. 

Simulacro  Simulación real de situación de ingreso, salud, seguridad y otras, 

para el afinamiento de detalles 

Entrega de materiales  Al inicio de la jornada laboral. 

 

8.1.7. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

a. Nivel Técnico  

El control y seguimiento de cumplimiento de normas de salud y seguridad estará a cargo 

de los equipos estratégicos y sus Direcciones según la competencia técnica de su área. 

Considerando los siguientes posibles temas de control: 

REQUERIMIENTO ACCIÓN 

Salud Informe técnicos  

Seguridad Informe técnicos  

Directrices de 

teletrabajo  

Informe técnicos  

Inventario de insumos Informe técnicos 

 

b. Nivel Autoridades 

Cada equipo estratégico informará al COE-INSTITUCIONAL en sus reuniones 

ordinarias, donde se incluirán las recomendaciones para mejora de cada área, 

manteniendo la estructura del modelo de gestión y COE-I. 

9. LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES 

Se plantea un cronograma tentativo para la aplicación de la presente propuesta, el mismo 

que podría modificarse en base a la organización integral de las diferentes áreas de los 

Equipos Estratégicos, que permita optimizar tiempos. 

Cronograma tentativo por fases:
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ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE EJECUTOR 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO DOCUMENTO 

ANÁLISIS TÉCNICO 

CIENTÍFICO DE 

SALUD 

Directrices técnico-científicas de 

dinámica de pandemia  Facultad de Ciencias de la Salud 

EQUIPO 

ESTRATÉGICO DE 

PERSONAS 

Informe Técnico 

Científico  

Determinación e implementación de 

medidas organizativas para control 

de salud y de posibles contagios. Dirección de Bienestar Universitario  Protocolo N.001 

Definición de procedimientos de 

apoyo a personal, manejo de la crisis 

y evaluación frecuente de los riegos 

y condiciones de salud del personal. 

Dirección de Bienestar Universitario y 

Gestión de Riesgos. Protocolo N.002 

ANÁLISIS DE 

PROCESOS, 

MODALIDAD, 

HORARIOS Y 

GRUPOS DE 

TRABAJO. 

Definir actividades que se puedan 

mantener en modalidad teletrabajo y 

determinar directrices. 

 Niveles de Dirección de todas las 

Unidades Académicas, Administrativas 

y Operativas, a la Dirección de Talento 

Humano. 

VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO, 

LIDERES DE 

EQUIPOS 

ESTRATEGICOS DE 

RECURSOS Y 

PERSONAS 

 Matriz N.001 

Analizar los procesos institucionales 

que requieren de la presencia física 

del servidor para la ejecución de la 

tarea, determinación de jornadas 

semanales de trabajo y horarios de 

inicio y finalización. 

Vicerrectorado Administrativo, Equipo 

Estratégico de Recursos   Matriz N.002 

Identificar puestos de trabajo que se 

requiere permanencia de más de 24 

horas. (considerar alimentación, 

movilización, aseo, descanso y 

control de salud) 

Vicerrectorado Administrativo, Equipo 

Estratégico de Recursos   Matriz N.003 

Definir grupos poblacionales que 

retornen al trabajo (edad, 

condiciones de salud), de forma 

específica de los grupos vulnerables 

 Niveles de Dirección de todas las 

Unidades Académicas, Administrativas 

y Operativas, consolidación en 

Dirección de Talento Humano.  Matriz N. 003 
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por estado físico, mental y de salud, 

y edad. Cuantificación. 

Definir la movilidad del personal 

desde su domicilio al trabajo y 

viceversa. Salvocunductos. 

 Niveles de Dirección de todas las 

Unidades Académicas, Administrativas 

y Operativas, consolidación en 

Dirección Administrativa.  Matriz N.004 

ANÁLISIS DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Exposición a riesgo biológico Dirección de Gestión de Riesgos 

EQUIPO 

ESTRATÉGICO DE 

PERSONAS Y 

RECURSOS 

Matriz N.005 

Determinar la caracterización, uso y 

cantidad de los equipos de protección 

personal, según el análisis técnico 

científico de salud. (Fase 1). 

Dirección de Gestión de Riesgos, 

Dirección Administrativa Matriz N.005 

Determinar la caracterización, uso y 

cantidad de los equipos e insumos de 

aseo y sanitización, según el análisis 

técnico científico de salud. (Fase 1). 

Dirección de Gestión de Riesgos, 

Dirección Administrativa Matriz N.006 

Definir accesos y áreas de 

desinfección antes, durante y después 

de la jornada de trabajo, ubicación de 

triaje de salud, y equipos de 

desinfección. 

Dirección de Infraestructura, Dirección 

de Gestión de Riesgos, Dirección 

Administrativa Croquis N.001 

Protocolo de triaje de salud al ingreso 

y salida a la jornada laboral, y 

mecanismos de acción ante casos 

sospechosos. 
 

Dirección de Bienestar Universitario, 

Dirección de Gestión de Riesgos Protocolo N. 003 

Instructivo de uso y cuidado de 

equipos de protección personal de 

bioseguridad 

Dirección Administrativa, Dirección de 

Gestión de Riesgos 

  

Instructivo N. 001 

 

  



PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES 
 

28 
 

  

Instructivo de sanitización, aseo y 

manejo de desechos áreas 

administrativas y académica. Dirección Administrativa, Dirección de 

Gestión de Riesgos Instructivo N. 002 

Instructivo de medidas de seguridad 

e higiene antes, durante y después de 

la jornada laboral 
 Dirección de Gestión de Riesgos Instructivo N. 003 

Gestión de desechos generados Dirección Administrativa, Dirección de 

Gestión de Riesgos 

Protocolo  N.004 y 

Matriz N. 006 

Definir ubicación de señalética 

informativa y de seguridad 

relacionada con directrices de COE-

NACIONAL. Dirección de Gestión de Riesgos 

Matriz N.009 y Croquis 

N.001 

ANÁLISIS DE 

ADQUISICIONES 

DE EQUIPOS E 

INSUMOS DE 

BIOSEGURIDAD 

Definir procesos de adquisición de 

equipos e insumos de bioseguridad, 

control de recepción, consumo y 

requerimientos. 

Dirección Administrativa, Dirección 

Financiera, Dirección de Gestión de 

Riesgos   

Protocolo  N.006 y 

Matriz N. 008 

ETAPA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Comunicación directa con el 

personal que ejecutara actividades 

presenciales. 

Dirección de Comunicación, Dirección 

de Gestión de Riesgos 

EJE DE 

COMUNICACIÓN Y 

EQUIPO 

Plan de Comunicación y 

Capacitación N.001 
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Campaña que permita a la 

comunidad universitaria, definición 

y sociabilización de medidas de 

prevención a los trabajadores en el 

lugar de trabajo y fuera de él. 

Dirección de Comunicación, Dirección 

de Gestión de Riesgos 

ESTRATÉGICO DE 

PERSONAS 

Plan de Comunicación y 

Capacitación N.001 

Educar al personal en actividad 

presencial la aplicación obligatoria y 

estricta de las normas de 

bioseguridad, definición de 

contenidos de capacitación, 

entrenamiento y conformación de 

equipos de control. 

Dirección de Comunicación, Dirección 

de Gestión de Riesgos 

Plan de Comunicación y 

Capacitación N.001 

Revisión técnica de funcionamiento 

de equipos, insumos, circuitos y 

demás acciones mencionadas previa 

al ingreso del personal. 

Dirección Administrativa, Dirección de 

Gestión de Riesgos, Dirección de 

Bienestar Universitario 

VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO, 

LIDERES DE 

EQUIPOS 

ESTRATEGICOS DE 

RECURSOS Y 

PERSONAS 

Formato de Inspecciones 

N. 001 

Simulación real de situación de 

ingreso, salud, seguridad y otras, 

para el afinamiento de detalles 

Dirección Administrativa, Dirección de 

Gestión de Riesgos, Dirección de 

Bienestar Universitario 

Formato de Inspecciones 

N. 001 

Dotación de equipos de protección 

personal 

Dirección de Gestión de Riesgos, 

Dirección Administrativa 

Formato de control de 

entrega de EEP N.002 

ETAPA DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Establecer procedimientos de 

manejo de la crisis y evaluación 

frecuente de los riegos al interior del 

organismo. Dirección de Gestión de Riesgos COE - 

INSTITUCIONAL  

 

 

 

  

Plan de Respuesta 

Institucional 

Establecer mecanismos de relación 

con los organismos de gobierno para 

el manejo de la crisis.  Dirección de Gestión de Riesgos 

Plan de Respuesta 

Institucional 

Determinar las instrucciones de 

comunicación en el trabajo. 

Dirección de Gestión de Riesgos, 

Dirección de Comunicación. 

Plan de Respuesta 

Institucional 
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10. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION DE RETORNO A 

ACTIVIDADES LABORALES PRESENCIALES 

 

a) Personal  de la Universidad Técnica de Ambato 

 

Para organizar de manera efectiva los grupos de trabajo que retornen 

progresivamente a sus actividades laborales seguir los siguientes pasos: 

• Comunicar a la Dirección de Gestión de Riesgos la incorporación del grupo de 

personas a sus labores presenciales. 

• Aplicar las técnicas de análisis a los puestos de trabajo, procesos o servicios según 

las directrices  descritas en este plan, por parte de la Dirección de Gestión de 

Riesgos. 

• La Dirección de Gestión de Riesgos informara  al COE-Institucional la pertinencia 

de la solicitud para aprobación. 

• Comunicar resolución de COE-Institucional a solicitante. 

 

b) Personal externo, contratistas y servicios 

Seguirán el siguiente proceso: 

• Presentar  a la Dirección de Gestión de Riesgo el protocolo para la reactivación 

de actividades de las empresas. 

• La Dirección de Gestión de Riesgos analizara el plan presentado en base al 

cumplimiento de directrices de normativa vigente y del plan general para el 

retorno progresivo a las actividades laborales de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

• La Dirección de Gestión de Riesgos informara  al COE-Institucional la pertinencia 

de la solicitud para aprobación. 

• Comunicar resolución de COE-Institucional a solicitante. 
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11. ANEXOS 

Los anexos documentales como instructivos, protocolos y matrices se revisaran y 

aprobaran individualmente. 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

INSTRUCTIVO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

M acr o pr oc es o :  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
P r oc es o :  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
IN S TR UC T IV O :  

Agregue texto 
INSTRUCTIVO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL EN  LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

Ámbito de Aplicación: Unidades Académicas, Unidades Administrativas, COE Institucional 

 

  

 

1 OBJETIVO 
 

• Generar un instructivo de Medidas de  seguridad e Higiene  antes, durante y 

después de la jornada laboral de la  Universidad Técnica de Ambato 

 

2 ALCANCE 
 

• El instructivo inicia con el traslado del servidor universitario de su  hogar hacía  a los 

predios universitarios y el ingreso al mismo.  

• El instructivo concluye con la salida de los servidores de los predios universitarios y 

el traslado a su hogar. 

 
 

3 REFERENCIA NORMATIVA 
 

• Declaratoria de estado de excepción en Ecuador por COVID-19 

• (DE-1017. RO-S 163: 17-mar-2020) 

• (A-00002-2020. RO-E 468: 27-mar-2020) 

• Declaratoria de estado de emergencia en el sistema nacional de salud 

• en el Ecuador por COVID-19 

• (Acuerdo 00126-2020- RO-S 160. 12-mar-2020) 

• Lineamientos del Ministerio de Salud frente al COVID-19 

• Lineamientos para el servicio pre-hospitalario (COVID-19) 

• Teleasistencia de salud mental –COVID-19 

• Protocolo interinstitucional para la atención de emergencias por posible código 

ESPII (COVID-19) 

• Normas de la OIT y COVID-19 

• Directrices para la aplicación del Teletrabajo (COVID-19) 

• Directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión de la 

jornada laboral (COVID-19) (A-MDT-2020-077) 

• Directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores 

públicos (COVID-19) 

• Resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 

• Decreto Ejecutivo 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO art. 11.- 

obligaciones de los empleadores 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores 

vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios. 

•  

• World Health Organization, 29 de marzo de 2020. Modes of transmission of virus 

causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations: Scientific 

brief. 

• Manual de Bioseguridad para los establecimientos de salud. Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 

• Manual de uso y conservación de equipos de protección individual (EPIs). Instituto 

de Investigaciones hospital Universitario la Paz 
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• Protocolo ara el Plan de reactivación del sector productivo, Comercial e Industrial 

en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 
 

 

4 POLÍTICAS 
 

• Gestionar el riesgo que se desarrolla por la ejecución y cumplimiento de las 

actividades bajo lineamientos técnicos y legales, generando espacios de trabajo y 

estudio seguros y saludables con responsabilidad ambiental. 
 

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

 

Término Definición 

Actividad  
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un proceso o subproceso. 

COVID-19 Corona virus-19. 

Enfermedades 

Profesionales u 

Ocupacionales 

Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y 

como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen 

o no incapacidad laboral. 

Factores de riesgo 

Son aquellos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, siendo los 

siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

INSTRUCTIVO 
Son instrucciones desarrolladas para   para realizar la tarea 

correspondiente. 

Equipos de 

Protección 

Personal 

Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y 

fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de 

riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales 

 
 

Abreviatura Significado 

UTA Universidad Técnica de Ambato 

DGR Dirección de Gestión de Riesgos 

DBU Dirección de Bienestar Universitario  
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO 

 
 

Antes de la Jornada Laboral  ( Trayecto del hogar al lugar de trabajo) 

# Actividad 

Responsable 

de la 

actividad 

Descripción Ilustración 

1 

Utilizar 

Uniforme y 

Ropa de 

Trabajo  

Servidor 

Universitario  

El servidor universitario 

utilizara su uniforme o ropa 

de trabaja designada para 

su actividad laboral. 

 

2 

Realizar 

lavado  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

 Lavarse las manos mínimo 30 

a 60 segundos, en caso de 

no existir un lavabo cerca 

utilizar gel antibacterial o 

alcohol. ANEXO 1 y 2 (Cómo 

lavarse las manos y cómo 

desinfectarse las manos) 

 

3 

Colocarse la 

mascarilla / 

Respirador 

(reusable / 

desechable) 

Servidor 

Universitario 

Ubicarse adecuadamente la 

mascarilla / respirador 

(reusable/desechable) de 

forma como indique el 

instructivo de uso y cuidado 

del EPP de bioseguridad  

4 
Disponer de 

desinfectantes 

Servidor 

Universitario 

El servidor ha de llevar 

consigo gel o alcohol al 

menos con una 

concentración del 70%. 
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5 

Trasladarse 

hacia los 

predios  

Servidor 

Universitario 

Al acudir a los predios 

Universitarios, evitar el 

contacto (saludo de mano o 

beso) y mantener una 

distancia mínima de 2 metros 

entre personas. 

Desinfectar su vehículo de 

ser el caso 

Si toma un vehículo de 

transporte publico seguir las 

medidas se seguridad 

correspondientes 

 

 

 

 

Durante la jornada laboral 

6 

 

Ingresar con 

vehículos 

Servidor 

Universitario 

Los vehículos se debe 

estacionar únicamente en 

las zonas asignadas para el 

efecto(zona gris), donde se 

realizara el proceso de 

sanitización vehicular 

 

 

7 
Asistir a la 

zona de triaje 

DBU, 

Servidor 

Universitario 

Una vez estacionado su 

vehículo o ingreso a pie al 

campus se trasladara a la 

zona de triaje haciendo  filas 

de manera ordenada 

conservando la distancia de 

2 metros, donde se  evaluara 

su estado de salud al ingreso 

de la jornada laboral. 
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8 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

  Lavarse las manos mínimo 

30 a 60 segundos, en caso 

de no existir un lavabo cerca 

utilizar gel antibacterial o 

alcohol. ANEXO 1 y 2 (Cómo 

lavarse las manos y cómo 

desinfectarse las manos) 

 

9 

Recibir el 

equipo de 

protección de 

bioseguridad 

Dirección de 

Gestión de 

Riesgos,  

Servidor 

Universitario 

Se proporcionará los equipos 

de protección personal de 

bioseguridad de acuerdo al 

nivel de riesgo biológico de 

cada puesto de trabajo 

 

10 

Sustituir la 

mascarilla / 

respirador 

(reusable / 

desechable) 

Servidor 

Universitario 

Si el personal Ingresa al 

campus con una mascarilla / 

respirador desechable se la 

eliminara como desechos 

infecciosos (funda roja), y se 

colocará el respirador 

otorgado por la UTA 

siguiendo el Instructivo 

correspondiente 

Si el personal ingresa al 

campus con una mascarilla / 

respirador reusable se lo  

guardará en los lugares 

destinados, y se colocara el 

respirador otorgado por la 

UTA siguiendo el Instructivo 

correspondiente 
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11 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

  Lavarse las manos mínimo 

30 a 60 segundos, en caso 

de no existir un lavabo cerca 

utilizar gel antibacterial o 

alcohol. ANEXO 1 y 2 (Cómo 

lavarse las manos y cómo 

desinfectarse las manos) 

 

12 

Trasladarse  a 

su área de 

trabajo 

Facultad o 

Dirección  

Servidor 

Universitario 

Para el efecto el servidor 

deberá realizarlo por las 

zonas asignadas, respetando 

la señalética 

correspondiente, al ingreso al 

área específica realizar el 

proceso de sanitización 

utilizando rodapiés de 

desinfección. 
 

13 

Guardar 

pertenecías 

personales 

Servidor 

Universitario 

Las pertenecías personales se 

colocaran en los lugares 

destinados hasta realizar las 

tareas asignados 

 

14 

Desinfectar el 

puesto y 

herramientas 

de trabajo 

Servidor 

Universitario 

Se procederá a desinfectar 

el puesto de trabajo 

(escritorio, computadora, 

mouse, herramientas 

manuales, eléctricas y 

demás equipos inherentes a 

su puesto de trabajo, 

utilizando  alcohol o solución 

clorada   

 

15 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

  Lavarse las manos mínimo 

30 a 60 segundos, en caso 

de no existir un lavabo cerca 

utilizar gel antibacterial o 

alcohol. ANEXO 1 y 2 (Cómo 

lavarse las manos y cómo 

desinfectarse las manos) 
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16 

Cumplir con la 

jornada 

laboral 

Servidor 

Universitario 

Realizar las actividades 

laborales manteniendo el 

distanciamiento y las 

medidas de seguridad 

emitidas, contemplando el 

NO llevarse las manos hacia 

el rostro (No tocarse la nariz, 

boca y ojos.) No escupir, 

realizar lavado o 

desinfección de manos de 

forma frecuente  

17 

Reportar 

condiciones 

laborales y de 

salud 

Servidor 

Universitario 

DGR 

DBU 

El personal deberá reportar 

al personal médico, 

responsable de seguridad y 

salud ocupacional y jefe 

inmediato  de la universidad 

cualquier cambio o 

anomalía en las condiciones 

laborales en sus puestos de 

trabajo  y  de condiciones de 

salud respectivamente 
 

18 

Asistir a 

Reuniones de 

trabajo 

Servidor 

Universitario 

Para reuniones de trabajo se 

las debe realizar con la 

mitad del aforo de dicho 

lugar, procurando nunca 

sentarse frente a frente en la 

mesa de trabajo. 
 

19 

Desinfectar el 

puesto y 

herramientas 

de trabajo 

Servidor 

Universitario 

Se procederá a desinfectar 

el puesto de trabajo 

(escritorio, computadora, 

mouse, herramientas 

manuales, eléctricas y 

demás equipos inherentes a 

su puesto de trabajo, 

utilizando  alcohol o solución 

clorada   
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20 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

  Lavarse las manos mínimo 

30 a 60 segundos, en caso 

de no existir un lavabo cerca 

utilizar gel antibacterial o 

alcohol. ANEXO 1 y 2 (Cómo 

lavarse las manos y cómo 

desinfectarse las manos) 

 

21 
Asistir a la 

zona de triaje 

DBU, 

Servidor 

Universitario 

Una vez terminada su 

jornada laboral se trasladara 

a la zona de triaje haciendo  

filas de manera ordenada 

conservando la distancia de 

2 metros, donde se  evaluara 

su estado de salud previo al 

retorno a su hogar 

 

 

22 

Salir de los 

predios 

Universitarios 

Servidor 

Universitario 

 

 

 

Al salir de las instalaciones 

Universitarias los servidores 

conservaran el respirador 

hasta que el mismo cumpla  
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la vida útil (5 días, 40 horas 

efectivas de trabajo) y 

posteriormente reemplazarlo 

por uno nuevo. 

 

 

Después de la Jornada laboral (Trayecto del Trabajo a su Hogar) 

23 

Trasladarse 

hacia los 

domicilios 

Servidor 

Universitario 

Al retornar a los domicilios 

evitar el contacto (saludo de 

mano o beso) y mantener 

una distancia mínima de 2 

metros entre personas, 

desinfectar su vehículo de ser 

el caso 

Si toma un vehículo de 

transporte publico seguir las 

medidas se seguridad 

correspondientes  
 

24 

Realizar 

Protocolo de 

Higiene de 

Ingreso a casa 

Servidor 

Universitario 

Seguir los paso para ingresar 

a su hogar de manera 

segura, intente no tocar 

nada, quitarse los zapatos en 

la parte externa del hogar, 

quitarse la ropa y lavarla de 

forma inmediata, dejar sus 

pertenencias personales en 

una caja, bañarse de ser 

posible, limpiar sus objetos 

personales, eliminar objetos 

contaminados 
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25 

Reportar 

condiciones 

de salud 

Servidor 

Universitario 

DBU 

El personal deberá reportar a 

su jefe inmediato y  al 

personal médico de la 

universidad cualquier 

cambio o anomalía en sus 

condiciones de salud 

 
 

 

Recomendaciones generales 

 

✓ Si en su hogar siente síntomas relacionados al COVID seguir las recomendaciones 

del ministerio de salud y contactarse de inmediato con la Dirección de Bienestar 

Universitario. 

✓ Conservar una distancia entre cada persona de un mínimo de 2 metros. 

✓ El uso del respirador es obligatorio durante toda la jornada laboral. 

✓ El respirador es de uso personal y por ningún motivo se compartirá con otra 

persona. 

✓ Realizar un lavado de mano cada 2 horas durante la jornada laboral y efectuar 

según  ANEXO 1 y 2 (Cómo lavarse las manos y cómo desinfectarse las manos) 

✓ Las reuniones de trabajo se realizarán con la mitad de aforo de dicho lugar, 

siempre y cuando sean estrictamente necesarias. 

✓ Evitar reuniones innecesarias relacionadas a la institución por ejemplo 

conferencias, seminarios etc.  

✓ Mantener las puertas abiertas para que exista ventilación de cada lugar de 

trabajo. 

✓ La alimentación estará guiada de acuerdo a las normativas de seguridad 

✓ Está prohibido ingerir alimentos en lugares no autorizados  . 

✓ En el Sitio de trabajo No comparta el equipo de protección personal con otras 

personas, ni reutilice artículos desechables, como tapones para oídos, guantes 

desechables, mascarillas de un solo uso, cubiertas de zapatos, batas desechables. 

✓ Contratistas vinculados con la Universidad Técnica de Ambato presentarán 

obligatoriamente su plan de retorno a las actividades presenciales el mismo que 

debe contar con un seguimiento y control médico para sus trabajadores. 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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7 SERIE DOCUMENTAL, DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

Código 

Tipología 

Documental 

Nombre Tipología 

Documental 

Evidencia 

de 

Evaluación 

Serie Vital Tradición 

Documental 

Soporte 

Haga clic o 

pulse aquí para 

escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí para 

escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí para 

escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 
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1 OBJETIVO 
 

• Generar un instructivo de Uso y Cuidado de Equipos de Protección Personal de 

Bioseguridad para garantizar las condiciones de seguridad y salud de los Servidores 

Públicos Universitarios en actividades labores presenciales durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19 en la Universidad Técnica de Ambato. 

 

2 ALCANCE 
 

• El instructivo inicia con la recepción de los equipos de protección personal de 

bioseguridad (Respirador, gafas/visor, guantes de manejo, traje/bata) por parte de 

los servidores Universitarios.  

• El instructivo concluye con la  eliminación  y cuidado de los equipos de protección 

personal de bioseguridad (Respirador, gafas/visor, guantes de manejo, traje/bata) 

• Es aplicable a toda actividad presencial realizada en la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 
 

3 REFERENCIA NORMATIVA 
 

• Declaratoria de estado de excepción en Ecuador por COVID-19 

• (DE-1017. RO-S 163: 17-mar-2020) 

• (A-00002-2020. RO-E 468: 27-mar-2020) 

• Declaratoria de estado de emergencia en el sistema nacional de salud 

• en el Ecuador por COVID-19 

• (Acuerdo 00126-2020- RO-S 160. 12-mar-2020) 

• Lineamientos del Ministerio de Salud frente al COVID-19 

• Lineamientos para el servicio pre-hospitalario (COVID-19) 

• Normas de la OIT y COVID-19 

• Directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores 

públicos (COVID-19) 

• Resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 

• Decreto Ejecutivo 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO art. 11.- 

obligaciones de los empleadores 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores 

vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios 

• American National Standards Institute ANSI Z87.1+ 

• ASTM F2101  

• NIOSH 42. CFR.84 

• OSHA 1940.134 

• norma EN ISO 374-5: 2016Guantes de protección contra microorganismos  

• NTP 938. Guantes de protección contra microorganismos 
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4 POLÍTICAS 
 

 

• Gestionar el riesgo que se desarrolla por la ejecución y cumplimiento de las 

actividades bajo lineamientos técnicos y legales, generando espacios de trabajo y 

estudio seguros y saludables con responsabilidad ambiental. 
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5 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

 

Término Definición 

Actividad  
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un proceso o subproceso. 

COVID-19 Corona virus-19. 

Factores de riesgo 

Son aquellos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, siendo los 

siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

INSTRUCTIVO 
Son instrucciones desarrolladas para   para realizar la tarea 

correspondiente. 

Ropa contra 

agentes biológicos 

El vestuario de protección contra microorganismos debe superar 

una serie de requisitos frente a la penetración de agentes biológicos: 

resistencia a la penetración de líquidos contaminados 

Mascarillas / 

Respirador 

Equipos de protección para las vías respiratorias para actividades 

laborales con presencia de polvos, vapores, gases, etc. 

Gafas / Visores   

Las gafas protectoras, visores  son un tipo de anteojos protectores 

que normalmente se usan para evitar la entrada de objetos, agua o 

productos químicos en los ojos. 

Guantes de Látex/ 

Nitrilo  

Los guantes de protección frente a microorganismos suponen una 

barrera frente al contacto directo de las manos con agentes 

biológicos 

 
 

Abreviatura Significado 

UTA Universidad Técnica de Ambato 

DGR Dirección de Gestión de Riesgos 

EPP Equipo de Protección Personal 
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO  
 

Ubicación de Equipos de Protección de Bioseguridad 

# Actividad 

Responsable 

de la 

actividad 

Descripción Ilustraciones 

1 

Capacitar al 

servidor 

universitario  

Dirección de 

Gestión de 

Riesgos 

Capacitación y 

entrenamiento  de uso de 

EPP de bioseguridad  

ANEXO 3 

(registro de Capacitación, 

inducción, entrenamiento) 

 

2 

Recibir los 

EPP de 

bioseguridad  

Servidor 

Universitario / 

Administrador 

de Bienes / 

Dirección de 

Gestión de 

Riesgos  

El servidor público 

universitario recibe los 

equipos de protección 

personal de Bioseguridad  y 

procede a la revisión de los 

mismos, respirador, gafas, 

visor, guantes, traje, etc.  

ANEXO 4 (ficha de Entrega 

recepción de EPP) 

 

3 

Retirar 

objetos 

personales  

Servidor 

Universitario 

Antes de utilizar los EPP  de 

bioseguridad debe quitarse 

todos los objetos personales 

que podrían causar daño 

en los EPP: joyas, celular, 

reloj, esferos, etc.  

 

4 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

 Lavarse las manos mínimo 

30 a 60 segundos, en caso 

de no existir un lavabo 

cerca utilizar gel 

antibacterial o alcohol. 

ANEXO 1 y 2 (Cómo lavarse 

las manos y cómo 

desinfectarse las manos) 
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5 

Colocar  

traje/bata  ( 

Emergencias/ 

Uso Médico) 

Servidor 

Universitario 

Realizarlo en una zona 

descontaminada (zona 

segura sin presencia de 

posibles agentes nocivos)  

evitando que el traje toque 

el piso y colocar una a una 

las piernas, acomodar 

hasta la cintura  y 

posteriormente ingresar los 

brazos de igual manera 

uno a uno sin estirarlo de 

manera de manera 

agresiva. 

 

Cubra con la bata todo el 

torso desde el cuello hasta 

las rodillas, los brazos hasta 

la muñeca y dóblela 

alrededor de la espalda. 

Átesela por detrás a la 

altura del cuello y la 

cintura. 

 

 
 

6 
Tomar el 

Respirador  

Servidor 

Universitario 

Tome la parte ancha del 

Respirador en la palma de 

su mano, con la parte 

angosta tocando sus 

dedos. Las cintas deben 

estar por debajo de su 

mano 

  

7 

Ubicar el 

Respirador en 

el rostro  

Servidor 

Universitario 

Ponga la parte ancha de la 

Respirador por debajo de 

su barbilla o mentón. Cubra 

la nariz con la parte 

angosta  
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8 

Halar las 

cintas del 

Respirador  

Servidor 

Universitario 

Jale la cinta de abajo 

detrás del cuello y la alta 

más larga por encima de 

su cabeza, hasta la parte 

de arriba detrás de su 

cabeza.  

 

9 
Ajustar el 

Respirador  

Servidor 

Universitario 

Ajuste el Respirador para 

que esté cómoda, pero 

también para que quede 

de manera apretada  

 

10 

Colocar 

gafas /Visor 

facial  

Servidor 

Universitario  

Colocar las gafas ubicando 

las varillas de las gafas en 

las orejas y apoyándolas en 

el puente de la nariz. 

Colocar el Visor facial 
tomando la banda plástica 
ajustable y ubicarla detrás 

de la cabeza    

11 

Verificar 

Ajuste de 

gafas / visor 

facial 

Servidor 

Universitario  

Verificar el ajuste de las 
gafas y visor para evitar el 
deslizamiento y caída de 

las mimas  

 

12 

Cubrir la 

cabeza ( 

Emergencias 

Uso Médico) 

Servidor 

Universitario 

Colocar un cubrecabezas, 
gorra quirúrgica o si a la 
vez el traje dispone de 

capucha.  

 

13 

Colocar 

Guante de 

látex / nitrilo  

Servidor 

Universitario  

Extraer un guante de látex / 
nitrilo del envase y 

colocarlo en una mano, 
hasta obtener una perfecta 

adaptación a la mano 
(ausencia de arrugas) 

estirando desde el extremo 
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abierto. 

 

Extraer un segundo guante 
y proceder a su correcta 

colocación 

 

 

 

 

 

 

 
Retiro de Equipos de Protección de Bioseguridad  

# Actividad 

Responsable 

de la 

actividad 

Descripción Ilustraciones   

1 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

  Lavarse las manos mínimo 30 

a 60 segundos, en caso de no 

existir un lavabo cerca utilizar 

gel antibacterial o alcohol. 

ANEXO 1 y 2 (Cómo lavarse las 

manos y cómo desinfectarse 

las manos) 

 
2 Retiro de 

guantes de 

látex / nitrilo 

Servidor 

Universitario  

1. Deslizar el guante 

izquierdo desde la 

apertura/bordón con la 

ayuda de la mano derecha 

hasta recubrir las 

extremidades de los dedos 

con la parte trasera del 

guante 

 

 

2. Sin soltar la parte 

trasera del guante izquierdo 

y realizando una bola de 

este guante en la mano 

derecha y manteniéndolo 

en esta mano 

 

3. Pasamos con la mano 

izquierda a enrollar el 

guante de la mano derecha 

en si mismo, hasta obtener 

con los 2 guantes una sola 

bola que solo esta en 

contacto con la mano por 
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la parte interior del ultimo 

guante 

 

3 Retirar cubre 

cabezas ( 

Emergencias 

Uso Médico) 

Servidor 

Universitario 

Retirar la capucha o cubre la 

cabezas muy despacio para 

no contaminarse la cara, 

enrollándola de adentro hacia 

afuera.  

 
4 Retiro de 

gafas / Visor 

facial   

Servidor 

Universitario  

Retirarse las gafas y visor facial 

tomando las varillas y banda 

plástica respectivamente 

evitando tocarse el rostro  

  

5 Quitar el traje 

/ bata ( 

Emergencias 

Uso Médico) 

Servidor 

Universitario 

Sacar el traje  de los hombros, 

quítese cada manga, una a 

una. Enrolle el traje/bata, 

desde la cintura hacia abajo y 

desde adentro hacia afuera, 

hasta la parte superior de las 

botas o zapatos.  
 

Desate los cordones. Tocando 

solamente el interior de la bata 

pásela por encima del cuello y 

de los hombros. Voltee la bata 

al revés. Dóblela o enróllela y 

deséchela. 
 

 

 

 

 
 

 

 

6 Guardar o 

eliminar  el 

traje/bata ( 

Emergencias 

Uso Médico) 

Servidor 

Universitario 

Colocar el traje  o bata en la 

funda plástica de color rojo 

para lavarla (reusable) o 

eliminarla (Desechable) 
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7 Retirar 

Respirador  

Servidor 

Universitario 

Hale las tiras del Respirador 

hacia delante procurando no 

tocar la parte anterior del 

Respirador  

 
 

8 Eliminar el  

Respirador  

Servidor 

Universitario 

Colocar el Respirador en los 

recipientes de eliminación 

correspondientes para 

materiales contaminados 

 
9 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

 Lavarse las manos mínimo 30 a 

60 segundos, en caso de no 

existir un lavabo cerca utilizar 

gel antibacterial o alcohol. 

ANEXO 1 y 2 (Cómo lavarse las 

manos y cómo desinfectarse 

las manos) 

 
10 Desinfectar 

de artículos 

personales 

Servidor 

Universitario 

Rociar con alcohol en la 

billetera, las llaves, esferos, 

monedas, etc. 

 
11 Desinfectar el 

traje / bata ( 

Emergencias 

Uso Médico) 

Servidor 

Universitario 

Colóquelo en una lavadora o 
lávelo a mano, en los dos 
casos con bastante jabón o 
detergente. 
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12 

Realizar 

Higiene  de 

Manos  

Servidor 

Universitario 

 Lavarse las manos mínimo 30 a 
60 segundos, en caso de no 
existir un lavabo cerca utilizar 
gel antibacterial o alcohol. 
ANEXO 1 y 2 (Cómo lavarse las 
manos y cómo desinfectarse 
las manos) 

 
 

 

 

 

Cuidado y limpieza de Equipos de Protección Personal EPP 

# Actividad 
Responsable de la 

actividad 
Descripción 

1 Cuidado de traje 

/ bata de 

bioseguridad ( 

Emergencias Uso 

Médico)   

Servidor Universitario Lavar el traje / bata con abundante agua y jabón 

 

Evitar ponerlo en contacto con elementos con filo 

que puedan rasgar o dañar el traje/bata  

 

Guardar el traje/bata en una funda plástica en un 

lugar adecuado lejos de contaminación  

2 Cuidado de 

gafas/ visor facial    

Servidor Universitario  Limpiar las gafas y visor con regularidad usando 

agua y jabón con un paño suave , verificando si 

existen daños  

 

Guardar las gafas y visor en un lugar adecuado 

evitando posibles golpes o rayaduras, 

preferiblemente guardarlo en la funda de origen del 

producto  
 

3 Cuidado de 

Respirador  

Servidor Universitario Guárdelo siempre en forma tal que el respirador NO 

pueda deformarse. Evite llevar los respiradores en su 

bolsillo o caja de herramientas. Eso podría aplastarlo 

y hacer que el respirador cambie su forma, 

impidiendo que el respirador se selle 

herméticamente contra su cara y lo proteja 

adecuadamente. 

Cualquier duda sobre el tipo de respirador asignado 

a su actividad consulte con el encargado de 

seguridad y salud ocupacional.  
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4 Cuidado de 

Guates de látex / 

nitrilo 

Servidor Universitario  No se pueden reutilizar ni lavarlos se los debe eliminar 

después de realizar una actividad o tarea especifica  

 

5 Solicitar 

Reposición del 

EPP de 

Bioseguridad  

Servidor Universitario  Una vez Revisado el EPP y si se encuentra daños por 

el uso del mismo se comunicara al encargado de 

seguridad y salud ocupacional la necesidad de 

cambio del EPP  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
Registro de Capacitación, inducción, entrenamiento 
 

 

         Charlas de Campo             Capacitaciones          Inducciones        Entrenamientos  

      AREA      PERSONAL DE:     REALIZADO EN : 

  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

                ADMINISTRATIVO 
 

 

                          CAMPUS HUACHI 
 

  GESTIÓN DE RIESGOS EXTERNOS 

 

                 OPERATIVO 
 

 

                          CAMPUS INGAHURCO 
 

 

  
 

 SALUD 

 

                 ESTUDIANTES 
 

 

                          CAMPUS QUEROCHACA        
 

  
  
 OTRO. OTRO:   OTRO: 

NÚMERO DE HORAS: FECHA: 

TEMA: 

  

ASPECTOS TRATADOS: 

  

  
N

: 
APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA # ÁREA FIRMA 

1 

  

        

2 

  

        

3 

  

        

4 

  

        

5 

  

        

6          

7 

  

        

8 

  

        

                                                                                                                                    

  
 X 
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ANEXO 4 
Ffcha de Entrega recepción de EPP 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Por medio del presente documento se realiza la entrega de los equipos de protección personal a los servidores universitarios de acuerdo a la 
estimación de cada riesgo en su puesto de trabajo y cada servidor universitario se compromete a usarlos durante su jornada laboral y hacerse  
responsables por su correcto uso y a informar de inmediato a mi jefe inmediato en caso de extravió, hurto o deterioro  
 

Nombre C.I. EPP de Bioseguridad EPP de Seguridad Laboral 
Tipo de 
Entrega 

Fecha Firma 

  R
ESP

IR
A

D
O

R
 

M
A

SC
A

R
ILLA

 

G
A

FA
S 

V
ISO

R
 

G
U

A
N

TES 

N
ITR

ILO
 

TR
A

JES 

G
U

A
N

TES D
E 

TR
A

B
A

JO
 

C
A

SC
O

 

O
R

EJER
A

A
S 

G
U

A
N

TE D
E 

N
ITR

ILO
 

IN
D

U
STR

IA
L 

A
R

N
ES 

P
rim

e
ra

 

E
n

tre
g

a
 

R
e
p

o
s
ic

ió
n
 

  

                 

                 

                 

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional Directora Dirección de Gestión de Riesgos  
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7 SERIE DOCUMENTAL, DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

Código 

Tipología 

Documental 

Nombre Tipología 

Documental 

Evidencia 

de 

Evaluación 

Serie Vital Tradición 

Documental 

Soporte 

Haga clic o 

pulse aquí para 

escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí para 

escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí para 

escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic 

o pulse 

aquí para 

escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 

Haga clic o 

pulse aquí 

para escribir 

texto. 
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