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Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de fecha 11 de marzo de 2020, 
emitido por la Ministra de Salud Pública, se declaró el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional, con el objetivo de prevenir un contagio masivo de la 
población provocado por el coronavirus COVID-19, declarado como pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud.  

1.-
ANTECEDENTES



Mediante Acuerdo Interministerial Nro. 001 de 12 de marzo de 2020, la Minis-
tra de Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,           
dispusieron la adopción de acciones y medidas preventivas frente a la           
pandemia del brote del coronavirus (COVID-19); a fin de garantizar el derecho 
a la salud de todos sus habitantes.

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-0076 de 12 de marzo de 2020, el 
Ministro del Trabajo expidió las Directrices para la Aplicación de Teletrabajo 
Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el licenciado 
Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, declaró el 
estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional en 
concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y dispuso 
suspender la jornada laboral presencial del sector público y privado, desde el 
17 de marzo hasta el 24 de marzo, pudiéndose prorrogar dicha suspensión, 
tras evaluar la situación.  

El 02 de abril de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional          
(COE-Nacional) establece entre sus resoluciones “Suspensión de la jornada 
laboral presencial hasta el domingo 12 de abril (…) Habilitación de un            
semáforo con restricciones según las provincias que estén en rojo, naranja o 
verde, desde el 13 de abril de 2020”

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-093 de 03 de mayo de 2020, el            
Ministerio del Trabajo expide las directrices para la reactivación económica a 
través del retorno progresivo al trabajo del sector privado. 

Mediante Decreto Ejecutivo 1052 del 15 de mayo de 2020, el Presidente                      
Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, 
decreta renovar el estado de excepción por calamidad pública en todo el        
territorio nacional, mismo que regirá durante treinta días a partir de la               
suscripción del Decreto Ejecutivo.



Para establecer un proceso de retorno progresivo al trabajo en la                       
Concentración Deportiva de Pichincha se deberá tomar en consideración 
algunos factores como son: sectores involucrados, localidades, densidad 
poblacional, naturaleza de las actividades, ubicación de los trabajadores,   
identificación de personal en riesgo, infraestructura, distribución de                
ambientes de trabajo, entre otros. 

La principal modalidad recomendada es el teletrabajo estableciendo 
parámetros rigurosos de planificación, seguimiento y control de                      
cumplimiento de actividades. Los titulares de las unidades administrativas 
serán los responsables de elaborar la planificación de actividades del             
personal a su cargo, así como de realizar el seguimiento de cumplimiento de 
la misma, para el efecto, la Dirección Administrativa y de Talento efectuará el 
monitoreo y verificará el cumplimiento de condiciones, formatos y demás 
políticas emitidas por la Administración.  

El proceso de retorno progresivo tendrá como paraguas la Estrategia              
ProSalud con lo cual se asegurará la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad de los trabajadores. 

La paralización de las actividades regulares fue estrictamente necesaria ante 
la declaración de la pandemia a nivel nacional, esto con el fin de minimizar el 
riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19) en los procesos de movilización 
que lleva consigo el acudir a los centros de trabajo.

Asistimos ahora a una etapa extremadamente sensible en la cual la vuelta a 
la actividad laboral debe estar debidamente planificada, exigiéndonos una 
extremada alerta ante cualquier desestabilización que produjera un                    
incremento en el riesgo e incluso, que impidiera el retorno a la normalidad en 
términos de salud al conjunto de la población, y específicamente de las           
personas trabajadoras.

2.-
INTRODUCCIÓN



El proceso de reincorporación al trabajo debe ser un proceso muy controlado 
para evitar repuntes en los índices de la pandemia de coronavirus (COVID-19), 
por lo que, además del establecimiento de las políticas institucionales, se 
exige el compromiso de los usuarios internos y externos a la institución, 
quienes deberán dar cumplimiento, de forma eficaz, a las medidas                   
preventivas para no poner en peligro a la población trabajadora y a sus              
familias.

El presente documento establece directrices de prevención, las mismas que 
se actualizarán conforme las disposiciones emitidas por las autoridades de 
gobierno e información técnica publicada por organismos nacionales e            
internacionales reconocidos, por ejemplo, OMS, OIT, INSST, OSHA, EU-OSHA, 
entre otros.

Las políticas, directrices y planes establecidos en el presente instrumento 
están dirigido para los trabajadores, deportistas, visitantes, proveedores,      
contratistas, subcontratistas y usuarios en general de la Concentración 
Deportiva de Pichincha, en el proceso de retorno laboral de forma general, 
con el fin de precautelar la salud de los ciudadanos frente al riesgo biológico 
que representa la enfermedad coronavirus (COVID-19). Estos lineamientos 
permitirán retomar las actividades laborales presenciales de forma                   
progresiva y con las medidas de seguridad necesarias para prevenir                 
contagios por coronavirus (COVID-19) entre la población dentro de la                   
institución.

3.-
ALCANCE



Establecer medidas de prevención para el retorno progresivo de las                       
actividades laborales presenciales, con el objetivo de minimizar el riego de 
transmisión, proliferación y contagio de coronavirus (COVID-19), de acuerdo a 
un análisis efectuado por área de trabajo, implementando medidas de              
seguridad en los espacios laborales de la institución, a través de la emisión de 
lineamientos para todos los trabajadores, así como para personal externo a la 
institución y usuarios en general.

 • Establecer lineamientos integrales de acción y prevención para el 
adecuado abordaje de las medidas frente al riesgo de contagio del   
coronavirus (COVID-19).

 • Implementar un protocolo de ingreso, salida y estándares de        
permanencia en las áreas de trabajo, tanto para la población trabajadora 
como para los usuarios externos.  

4.-
OBJETIVO 
GENERAL

4.1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS



5.-
RECOMENDACIONES 
PARA EL RETORNO      
PROGRESIVO A         
ACTIVIDADES         
PRESENCIALES

La Dirección de Comunicación de manera conjunta con el Médico                   
Ocupacional deberá diseñar una campaña a difundirse en diferentes medios 
físicos y/o electrónicos orientada a:

 • Preparar a los trabajadores para empezar a salir del                             
confinamiento, confiando en las medidas que cada uno como ciudadano 
debe tener.

 • Reforzar y enfocar una campaña comunicacional sobre los        
cuidados de higiene y manejo personal que cada persona debe adoptar al 
momento de salir de sus hogares: en lugares públicos, en los puestos de        
trabajo, y en el transporte público. 

 • Levantar campaña de comunicación para incentivar a las               
personas a que, si tiene posibilidad, se movilicen a pie o en bicicleta, a fin de 
evitar el transporte público, así como, el evitar saludar de mano, beso o 
abrazo.

 • Fomentar en los trabajadores y deportistas, a través de la              
campaña, hábitos de higiene respiratoria: al estornudar o toser cubrirse la 
nariz y la boca con el interior del codo flexionado o con un pañuelo y   
desecharlo en un tacho de basura con funda, tapa y pedal. 

5.1. DE LAS ACCIONES PREVIO A LA              
APERTURA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



El médico ocupacional debe evaluar los factores de riesgo individual de los 
trabajadores que pertenece a los grupos de atención prioritaria y en             
condiciones de vulnerabilidad con documentación que respalde su             
condición:

Los trabajadores que a la fecha se encuentren o no bajo la modalidad de      
teletrabajo y que de acuerdo al análisis de los factores antes señalados se 
recomiende continuar o aplicar la modalidad de teletrabajo emergente, ésta 
podrá ser solicitada por el titular de la unidad administrativa                                      
correspondiente. A dicha solicitud, dirigida a la máxima autoridad                         
institucional y a la administración general, se adjuntará la matriz de análisis 
de los factores, así como la planificación general de actividades.

En dicha solicitud se hará constar, además, el período de teletrabajo                   
propuesto para su personal y los mecanismos de control que implementará 
el titular de la unidad administrativa para evidenciar constantemente el 
tiempo efectivo de trabajo. Esta modalidad no es de tiempo indefinido, por lo 
que, se podrá prorrogar o suspender de acuerdo a lo dispuesto por el               
empleador con base a las solicitudes, análisis de factores y requerimientos 
que emita el titular de la unidad administrativa de manera coordinada con la 
Unidad de Talento Humano institucional. 

La planificación de actividades será semanal, para lo cual, el titular de la 
unidad administrativa remitirá por correo electrónico institucional, el día 
lunes de cada semana, hasta las 10h00, al personal de su unidad que está 
bajo la modalidad de teletrabajo emergente, la planificación de las                       
actividades de la semana laboral, utilizando el formato detallado en el Anexo 
1. Al finalizar la semana, esto es, al día viernes, hasta las 12h00, el personal que 
se encuentra bajo esta modalidad, deberá remitir por correo institucional a 
su jefe inmediato, el informe de actividades realizadas y los productos                
generados, utilizando el formato detallado en el Anexo 2. El titular de la 
unidad administrativa, mediante reunión de trabajo en conjunto con su        
personal, utilizando medios electrónicos, hará la revisión, valoración y            
aprobación del “informe de cumplimiento de jornada laboral mediante        
teletrabajo” remitida por el trabajador. La planificación de actividades               
semanal, así como el informe de cumplimiento de jornada laboral aprobado 
será remitido a la Presidencia, Administración General y Dirección                       
Administrativa y de Talento Humano, los días lunes de cada semana para 
revisión y registro. 

A) PERTINENCIA Y CONDICIONES PARA LAREAIZACIÓN

DE MODALIDAD DE TELETRABAJO. 

B) PROTECCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y EN         

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.



 • Adultos mayores a partir de los 60 años 
 • Enfermedad pulmonar prexistente (ASMA, EPOC, Bronquitis,  
  fibrosis pulmonar, etc.) 
 • Enfermedad renal crónica 
 • Diabetes  
 • Hipertensión HTA 
 • Historia de enfermedad cardiovascular 
 • Uso de medicamentos biológicos, enfermedades autoinmunes  
 • Historia de trasplante o tratamiento inmunosupresor 
 • VIH  
 • Mujeres embarazadas o periodo de lactancia  
 • Pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles,   
  independiente de la edad del trabajador 
 • Personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico  
  que les genere supresión del sistema inmunológico
 • Discapacidad 
 • Enfermedades catastróficas, raras, huérfanas o de alta    
  complejidad
 • Personal registrado como trabajador sustituto o a cargo de   
  personas con discapacidad, enfermedades crónicas,    
  enfermedades catastróficas.
 • Personal al cuidado de niños en etapa escolar

Los trabajadores que tengan la condición de persona con discapacidad,        
conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 
deberán contar con el correspondiente documento que acredite la condición 
de discapacidad. Para este efecto constituyen documentos habilitantes los 
carnés de discapacidad emitidos por el CONADIS y/o por el Ministerio de 
Salud Pública, los cuales acreditan la condición de discapacidad. No se  
requerirá recalificación o actualización de los carnés en caso de estar                  
vigentes. 

Así también, los trabajadores calificados como sustitutos laborales de             
personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 48 de la Ley 
Orgánica de Discapacidades, en concordancia con el artículo 15 de su         
Reglamento, deberán contar con el respectivo certificado emitido por el Min-
isterio del Trabajo. 

Para quienes padezcan de enfermedades catastróficas, deberán remitir 
certificado médico emitido por profesional de la salud, público o privado, que 
acredite tal condición, a la Dirección de Administración y de Talento Humano, 
quien, a su vez, hará llegar dicho documento al Médico Ocupacional para 
revisión y registro.



El personal que presenta alguna condición mencionada anteriormente 
deberá justificar su patología por correo electrónico institucional a la                  
Dirección Administrativa y de Talento Humanos, quien remitirá al Médico 
Ocupacional para la validación de dicha información, misma que será           
manejada de manera confidencial y será ingresada en su expediente. Para el 
efecto, el trabajador deberá adjuntar la siguiente documentación:

 • Certificados médicos que avalen su estado de salud (reciente o  
  antiguo).
 • Medicación que esté tomando para el control de su estado de  
  salud.

Se considerará preferiblemente para este grupo de la población trabajadora 
que por sus factores de riesgo deban permanecer o iniciar en modo de          
teletrabajo. 

Los trabajadores considerados en los grupos de atención prioritaria y en 
condiciones de vulnerabilidad podrán acudir a trabajar de forma presencial 
en caso de que su actividad no se la pueda ejecutar mediante teletrabajo, 
solamente posterior a la evaluación del médico ocupacional quién emitirá 
dictamen de que pueden asistir a laboral en forma presencial, caso contrario, 
recomendará continuar en teletrabajo. Así mismo, los trabajadores que se 
encuentren inmersos en este grupo de la población, cuya condición no repre-
sente probabilidad de contagio de la COVID-19, de acuerdo con una             
evaluación previa de salud en el trabajo, podrán contar con autorización para 
realizar jornada presencial de trabajo. 

Si el personal con los factores de riesgos antes citados requiere realizar sus 
actividades presencialmente deberán tener mayores medidas de protección 
para ejercer su labor, aplicando sus propios equipos de bioseguridad               
personal, al mismo que se le hará seguimiento continuo.

Adicionalmente deberá tener valoración médica continua con toma de 
signos vitales antes de pasar a su puesto de trabajo.

Es importante señalar que todo personal que presente signos o síntomas 
como malestar general, tos seca, fiebre, disnea (dificultad para respirar), 
hallazgo radiológico (infiltrados pulmonares bilaterales) o sintomatología 
como digestiva o dérmica deberá ser valorado por un profesional de la salud 
del sistema público o privado y no acudir a la institución.



Los trabajadores que mantengan sus lugares habituales de residencia fuera 
del Distrito Metropolitano de Quito, se les permitirá la adaptación de sus        
actividades al teletrabajo emergente, siempre y cuando se mantengan las 
restricciones de circulación de vehículos intercantonales.

La Administración General de manera conjunta con los titulares de las 
unidades administrativas identificará los procesos y servicios que brinda la 
institución, a fin de realizar una programación de aquellos servicios que sean 
indispensables realizar de manera presencial e imposibles de ejecutar de 
forma remota/ telemática. 

Mientras permanezca la posibilidad de contagio, la Concentración Deportiva 
de Pichincha deberá retornar paulatinamente a sus labores de forma            
presencial, considerando:

 1. En función de la población trabajadora de la institución, los              
titulares de las unidades administrativas de manera conjunta con la                    
Dirección Administrativa y de Talento Humano hará el respectivo análisis por 
áreas de trabajo para que se reactiven las labores presenciales con un tercio 
de la población trabajadora o hasta un máximo del 50% de dicha población; y 
de acuerdo a los lineamientos emitidos por el COE nacional, provincial y        
cantonal. 

 2. Para la jornada de trabajo (ingreso, almuerzo y salida), se debe   
convocar a laborar al personal de forma paulatina, iniciando con las                     
actividades esenciales y con el mínimo de personal, los demás trabajadores 
deberán acogerse al teletrabajo. Garantizando que, en los respectivos                
espacios, no se aglomere simultáneamente más del 50% de aforo al                 
permitido en el mismo. 

C) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES REFERENTE 

A SU MOVILIDAD DESDE SUS DOMICILIOS HACIA SU LUGAR DE      

TRABAJO Y VICEVERSA.

D) ANÁLISIS COORDINADO ENTRE TODAS LAS UNIDADES                   

INSTITUCIONALES. 

C) GENERALIDADES



 3. Se reducirá el contacto físico entre personal de las unidades            
institucionales para la entrega recepción de documentación, para lo cual, se 
utilizará preferiblemente medios digitales a través del correo electrónico         
institucional.  

 4. En las áreas de recepción de documentos, el usuario externo          
entregará la documentación en físico aplicando protocolos de seguridad. 

 5. Se evitará en lo posible la impresión de documentos y la manipu-
lación física de los mismos.

 6. Las consultas entre los trabajadores se efectuarán vía telefónica o 
por medios electrónicos, mitigando el riesgo de contagio a través de contacto 
físico. 

 7. Los puestos de trabajo de los trabajadores deberán respetar la 
distancia permitida, esto es, mínimo 2 metros de distancia. 

 8. Las reuniones de trabajo se realizarán preferiblemente por            
videoconferencia. En caso extremadamente necesario, se podrá convocar a 
reuniones presenciales, siempre y cuando esta no supere las 4 personas, para 
el efecto, se destinará un espacio que permita tener dos metros de distancia 
entre cada participante. Aquellas reuniones que superen los 4 participantes 
se realizarán mediante videoconferencia, obligatoriamente. 

 9. Las áreas de trabajo se deberán mantener ventiladas, permitiendo 
circular el aire de las mismas. Durante el tiempo que dure la emergencia y en 
los picos de presencia de epidemias durante el año, primará el principio de 
ventilación de las áreas como medida de prevención de contagio. El confort 
térmico de los trabajadores se manejará a través de prendas de vestir propias 
y a elección de cada persona.

 10. Se deberán cerrar las áreas comunes no imprescindibles y en 
aquellas necesarias se establecerán procedimientos adecuados para           
mantener el distanciamiento social.

 11. Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia                    
interpersonal en los turnos ordinarios, se debe contemplar la posibilidad de 
redistribuir las tareas, modificar horarios de trabajo haciendo turnos rotativos 
y/o hacerlas por teletrabajo dando las facilidades del caso a los trabajadores.

 12. Todo usuario interno o externo que presente síntomas                        
respiratorios deberá ser valorado por un profesional de la salud del sistema 
público o privado y no acudir a la institución.



Con la finalidad de efectuar un mayor control en las personas que ingresan a 
las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha y prevenir        
contagios entre usuarios internos y externos, el ingreso y permanencia de 
estos debe mantener el principio de distanciamiento social (al menos 2 
metros), bajo las siguientes consideraciones: 

a) El acceso a las instalaciones y/o escenarios deportivos se realizarán    
manteniendo el distanciamiento entre uno y otro trabajador, deportista,     
usuario y/o visitante, utilizando la señalética respectiva.

b) El control a la hora de ingreso de los trabajadores se efectuará desde las 
8:00 hasta las 9:00 y lo realizará el personal de la Dirección Administrativa y de 
Talento Humano, controlando se mantenga el distanciamiento social        
obligatorio durante el registro manual de asistencia; posterior a este horario 
se encargará el personal de seguridad física, de acuerdo al siguiente                
protocolo: 

 • Se establecerá 1 columna de ingreso en la entrada principal, 
respetando la distancia de al menos 2 metros entre las personas. 

 • El uso de mascarillas o tapa bocas es obligatorio al ingreso,            
permanencia y salida de las instalaciones. 

 • Los trabajadores, deportistas, usuarios y/o visitantes, pasarán 
sobre una bandeja, moqueta o alfombra con desinfectante (amonio                   
cuaternario o cloro) para limpieza del calzado.

6.-
DISPOSICIONES
DE SEGURIDAD

6.1. DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LOS 
ESPACIOS DE LA ENTIDAD 



 • A los trabajadores, deportistas, usuarios y/o visitantes se les              
esparcirá liquido desinfectante sobre su cuerpo a través de una bomba de 
fumigación. La institución garantizará que el desinfectante cuente con 
normas de seguridad, higiene, vigencia, registro sanitario y que no se             
considere nocivo para la salud. 

 • A los trabajadores, deportistas, usuarios y/o visitantes se les 
tomará la temperatura corporal (termómetro infrarrojo), acto seguido se les 
colocará gel antibacterial o alcohol en las manos de las personas. 

c) Los pasillos de todas las áreas de la institución deben utilizarse                   
estrictamente para el desplazamiento entre áreas.

d) En aquellas unidades abiertas al público se deberán implementar        
medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras, usuarios 
o visitantes en general, para lo cual se tendrán las siguientes consideraciones:

 • El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de 
distancia interpersonal mínimo 2 metros de distancia.

 • En actividades relacionadas a la atención de usuarios debe 
realizarse a través de barreras que pueden ser de vidrio de construcción o   
pantallas de plástico.

 • Se debe vigilar el cumplimiento estricto del distanciamiento 
social de forma permanente, habilitando mecanismos de control de acceso 
en las entradas.

 • Todo usuario o visitante, incluido el que espera, debe guardar la 
distancia interpersonal.

 • Los equipos de protección individual se determinarán en torno al 
riesgo de cada actividad.

 • Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de atender a un 
usuario o visitante, entre turnos de trabajo y durante el descanso del personal 
del centro de trabajo.

e) Si algún usuario interno o externo presenta síntomas respiratorios, 
deberá ser valorado por un profesional de la salud del sistema público o      
privado y no acudir a la institución. 



 • Dentro de la institución se deberá colocar carteles y señalización 
que fomenten principalmente el correcto lavado de manos, higiene              
respiratoria, distanciamiento físico, correcto uso de mascarillas o tapa bocas.

 • Incluir señalética en los baños de las oficinas y escenarios                 
deportivos que recuerde los aspectos básicos de higiene, limpieza y aseo. 

 • Difundir a través de medios físicos y/o electrónicos las condiciones 
para el manejo de trabajadores con casos sospechosos, probable y                   
confirmado de COVID-19 y sus definiciones. 

De acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo establecido por la                         
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados 
Unidos, las tareas de trabajo de la Concentración Deportiva de Pichincha de 
acuerdo al riesgo de exposición al SAR-CoV-2 se encuentra en un nivel 
“Riesgo bajo de exposición – precaución”.

Para establecer un proceso de retorno progresivo al trabajo en la institución, 
como se mencionó anteriormente, se debe tomar en consideración algunos 
factores:  

 • Sectores involucrados
 • Localidades
 • Densidad poblacional 
 • Identificación de personal en riesgo
 • Infraestructura 
 • Distribución de ambientes de trabajo
 • Naturaleza de las actividades

La Dirección Administrativa y de Talento Humano de manera conjunta con 
los titulares de las unidades administrativas realizará un análisis para cada 
trabajador con base a las características de los puestos, procesos y servicios 
de trabajo, a fin de implementar un plan que permita el retorno progresivo al 
trabajo, el mismo que observará además los protocolos de higiene emitidos 
por la Autoridad Sanitaria Nacional y contará al menos con lo siguiente:

5.1. DE LAS ACCIONES PREVIO A LA              
APERTURA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



a) Informar al personal de forma actualizada y habitual las                           
recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual.

b) Dotar de suministro de agua, jabón, desinfectante, toallas secantes en 
baños de la institución. 

c) Asegurar que en las áreas comunes como comedores, vestidores, 
baños, recepción, área de ingreso se realicen con frecuencia procesos de  
limpieza y desinfección, con énfasis en áreas de contacto como manijas de 
puertas, barandillas, botones. 

d) Considerar los horarios de atención establecidos por el COE nacional, 
provincial o cantonal siguiendo además los lineamientos y disposiciones  
emitidas por el Ministerio del Trabajo y demás organismo relacionados.

e) Proveer al personal de limpieza los productos de higiene necesarios 
para la desinfección y aseo de las oficinas y escenarios deportivos.  

f) Mantener un aprovisionamiento suficiente del material e insumos   
necesarios para efectuar las tareas de aseo y desinfección, previo el ingreso 
de los usuarios internos y externos; así como durante el tiempo de descanso 
del personal del lugar de trabajo.

g) Evaluar los riesgos por tipo de puesto, identificar los insumos de biose-
guridad relacionados al nivel de riesgo y contar con aprovisionamiento             
suficiente de mascarillas o tapa bocas y demás insumos de bioseguridad 
identificados en la valoración del riesgo al que se encuentra expuesto el         
trabajador. 

h) Establecer mecanismos internos que permitan identificar, aislar, captar 
y notificar casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su 
lugar de trabajo, con el objeto de prevenir la propagación y contagio del     
coronavirus (COVID-19).

i) Acatar los dictámenes médicos laborales sobre los trabajadores y su 
nivel de riesgo por Covid-19.

j) Contactar a todo trabajador que no haya asistido a su centro de trabajo. 
En caso de ser por sintomatología de riesgo deberá comunicar al médico    
ocupacional.

k) Llevar el control exhaustivo del ausentismo médico y generar reportes.

6.2. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN  



l) Observar y vigilar el cumplimiento de las medidas laborales de                
protección por parte de los usuarios internos y externos.

m) Restructurar los horarios y modalidades laborales.

n) Colaborar con el establecimiento del cerco epidemiológico por casos 
confirmados de COVID-19.

o) Colaborar en los procesos de investigación de siniestros laborales          
asociados a COVID-19.

p) De la Gestión de los residuos en los lugares de trabajo:

 1. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal  
  emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la  
  “higiene respiratoria” sean desechados en contenedores                  
  protegidos con tapa y accionados por pedal.

 2. En el caso que un trabajador presente síntomas mientras se   
  encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contene 
  dor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados.

 3. Colocar señalética para una fácil identificación de los lugares  
  donde se encuentran ubicados los contenedores de los   
  materiales de un solo uso que el personal utilice.

a) Acatar de forma obligatoria las directrices emitidas por la máxima          
autoridad o su inmediato superior.

b) Portar diariamente su equipo de bioseguridad, siendo de uso                   
obligatorio la mascarilla personal y otros identificados por la institución en 
relación a su nivel de riesgo.
   
c) Evitar tocar la superficie de su rostro como: ojos, nariz, boca, orejas, 
cabello.
 
d) Cada trabajador deberá portar su gel antibacterial o alcohol, el mismo 
que permitirá desinfectar frecuentemente sus manos, objetos de uso              
personal y superficies de contacto usual. Uso de gel desinfectante con base 
en alcohol al 70% con registro sanitario emitido por la autoridad competente.

6.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJORES



e) Evitar usar los teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas y    
equipos de trabajo de otros trabajadores, como teclados, laptops, mouse, 
entre otros, siempre que sea posible. Si es necesario, límpielos y desinféctelos 
antes y después de usarlos y coloque alcohol en gel o líquido en manos.  

f) Evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada, correo electrónico o videoconferencia.

g) Con la manipulación de cada documento deberá realizar el                       
procedimiento de limpieza de manos con alcohol en gel o líquido.  

h) En el caso de archivos, con la manipulación de 5 documentos se deberá 
realizar el lavado de manos. 

i) Realizar el lavado y desinfección de manos de manera periódica, al 
menos cada dos horas, por lo menos 40 segundos; y, utilizar toallas                      
personales desechables para el secado.

j) Realizar la limpieza y desinfección de sus manos al ingreso a su lugar 
trabajo, luego de tener contacto con superficies y áreas comunes y antes de 
salir de su lugar de trabajo. 

k) Es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral (se excluye 
el respirador N95 ya que están contempladas para uso de personal sanitario).
l) Mantener la distancia interpersonal de al menos 2 metros, tanto en la 
entrada y salida del lugar de trabajo, así como también durante la                      
permanencia en el mismo.

m) Limpiar y desinfectar de manera continua sus espacios de trabajo,    
muebles, equipos, herramientas y materiales de oficina. 

n) Evitar ingerir alimentos durante la jornada laboral. El consumo de      
bebidas se deberá hacer previo lavado correcto de manos. 

o) Es responsabilidad de cada trabajador organizar su tiempo, a fin de que 
los controles efectuados como prevención no afecten la hora de ingreso a sus 
puestos de trabajo. 

p) En caso de presentar sintomatología respiratoria, comuníquese a la 
línea 171 o 911, según el caso e informe a su médico ocupacional, quien           
otorgará el respectivo permiso para que acuda a donde un profesional del 
área de la salud del servicio público o privado a recibir atención médica y 
acoger las recomendaciones emitidas. 



q) En caso de requerir descanso médico, este será certificado por el           
profesional de la salud pública, sea por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social o el Ministerio de Salud Pública; en caso de médicos particulares, el 
certificado deberá ser validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social.

r) En caso de que se determine como caso sospechoso se debe notificar 
inmediatamente a talento humano, para tomar las medidas necesarias en 
relación con los contactos que tuvo el trabajador y dar aviso al Ministerio de 
Salud Pública.  

s) Los trabajadores que han realizado viajes a zonas de alto riesgo de       
contaminación por coronavirus deberán presentar un certificado de salud 
del Ministerio de Salud Pública quien indique su situación actual o posible 
aislamiento. 

t) Evitar el saludo con beso, mano o abrazo.  

u) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable y                     
depositarlo en un cubo de basura que cuente con tapa.  

v) Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aún en 
lugares públicos.  

w) Evitar compartir alimentos o bebidas, así como, los recipientes que lo 
contengan.  

x) Evitar ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos. Así 
como, manipular productos alimenticios sin adecuado lavado con jabón y 
desinfección de manos, evitar la "contaminación cruzada" con otros                    
alimentos.  

y) Toser cubriéndose con el pliegue interno del codo o con paños                
descartables (aún colocada la mascarilla o respirador).  

z) Notificar novedades en el estado de su salud a su jefe inmediato, 
Médico Ocupacional y a la Dirección Administrativa y de Talento Humano.

aa) Presentar oportunamente los certificados de aislamiento otorgados 
por el Ministerio de Salud Público, así como también los certificados de 
reposo emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o por el     
Ministerio de Salud Público; en caso de médicos particulares, el certificado de 
reposo deberá ser debidamente validado por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. Esto con la finalidad la justificar su inasistencia al                
cumplimiento de sus actividades laborales y organizar dichas actividades 
entre otros compañeros de trabajo, en caso de requerirlo. 



bb) Cumplir con las recomendaciones de restricción de visitas a zonas de 
aglomeración de personas y zonas con casos confirmados por COVID-19.

cc) Respetar de manera obligatoria los aislamientos preventivos, por          
contacto o ser considerado caso sospechoso o confirmado por COVID-19.

dd) Someterse a los exámenes médicos ocupacionales asociados al virus 
COVID-19, en caso de así disponer la institución.

ee) Reportar cualquier situación de riesgo.

ff) No asistir a reuniones presenciales no autorizadas dentro del horario 
laboral.

Además de las señaladas en el numeral anterior, las siguientes:

a) Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 
establecido para sus actividades.

b) Controlar y verificar la carga / reposición inmediata de jabón de manos, 
alcohol desinfectante, toallas de secado y papel higiénico en los respectivos 
baños y demás áreas en los que exista dispensadores para el efecto. 

c) Limpiar y desinfectar de manera continua las chapas o manijas de     
puertas, barandillas, pasamanos, botones u otras superficies de contacto 
frecuente. 

d) Limpiar y desinfectar al menos dos veces en el día los baños y demás 
áreas comunes, a fin de mantener la higiene continua.

Para la limpieza deberá utilizar agua y jabón, posterior a aquello, realizará la 
desinfección, pudiendo utilizar para esta actividad: 1.- cloro de uso doméstico 
diluido (al menos 1000 ppm de hipoclorito de sodio) es decir 0,1% de                
hipoclorito de sodio y dejarlo actuar al menos 1 minuto, ventilar el área             
durante y después de la aplicación. Para preparar la solución de cloro,           
mezclar 5 cucharadas de cloro doméstico por galón de agua; 2.- amonio           
cuaternario; 3.- alcohol al 70%; 4.- etanol entre el 62% al 71% y dejarlo actuar 1 
minuto. En la desinfección no se deberá mezclar cloro con amoniaco ni otros 
productos de limpieza. 

6.3.1. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
CON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA



Además de las establecidas en los protocolos de la empresa de servicios         
externalizados, el personal de seguridad deberá: 

a) Informar a los trabajadores, visitas y demás usuarios que ingresen a las 
instalaciones, sobre las medidas de prevención implementadas en la             
Concentración Deportiva de Pichincha y la obligatoriedad de su                       
cumplimiento.

b) Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 
establecido para sus actividades.

c) Aplicar las medidas preventivas establecidas para sus actividades.

d) Informar inmediatamente a la Dirección Administrativa y de Talento 
Humano, así como registrar en la bitácora, cualquier novedad encontrada 
que viole los protocolos señalados en el presente instrumento. 

e) Colaborar con las acciones de control y desinfección señaladas en el 
numeral 6.1 del presente documento. 

a) En los desplazamientos realizados en transporte público, taxi, moto,   
bicicleta, caminando, o cualquier otro tipo, deberá siempre mantener la 
distancia interpersonal usando obligatoriamente la mascarilla o tapa boca, 
prefiriendo además el transporte individual.

a) Trabajadores, deportistas, usuario externo o visitante con diagnóstico 
confirmado de COVID-19.

6.3.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE SEGURIDAD FÍSICA

6.4. DESPLAZAMIENTOS AL LUGAR DE TRABAJO 
Y RETORNO A SU HOGAR 

6.5. LOS TRABAJADORES, DEPORTISTAS Y 
DEMÁS USUARIOS O VISITANTES EXTERNOS 
QUE NO DEBEN ASISTIR A LAS INSTALACIONES 
DE LA INSTITUCIÓN. 



b) Trabajadores, deportistas, usuario externo o visitante que presente 
signos o síntomas como malestar general, tos seca, fiebre, disnea (dificultad 
para respirar), hallazgo radiológico (infiltrados pulmonares bilaterales) o 
sintomatología como digestiva o dérmica hasta descartar la confirmación de 
un caso positivo; y, debe de manera inmediata y obligatoria contactarse con 
el 171 o con el médico ocupacional de la institución. 

c) Trabajadores, deportistas, usuario externo o visitante que haya estado 
en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia 
interpersonal de 2 metros mínimo con un caso confirmado de COVID -19, 
incluso en ausencia de síntomas, por un periodo de al menos 14 días, y debe 
de manera inmediata y obligatoria contactarse con el 171 o con el médico    
ocupacional de la institución. Durante ese período, el médico ocupacional 
dará seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad COVID-19. 

El departamento médico, esto es, médico ocupacional, psicólogo y trabajador 
social deberán elaborar e implementar un protocolo de prevención de            
riesgos psicosociales frente al COVID-19, el cual incluirá las consecuencias 
sociales y de salud mental que podría acarrear un caso de COVID-19 en el 
lugar de trabajo, así como las medidas de control, mitigación del riesgo 
psicosocial generado por la pandemia y derivación de los trabajadores que 
requieran atención de salud mental, para lo cual, se dispone que en el                
término de 5 días, contados a partir de la fecha de aprobación del presente 
documento, el Médico Ocupacional remita dicho protocolo para                           
conocimiento y aprobación del Directorio institucional. 

De conformidad con las jornadas consideradas en los Acuerdos Ministeriales 
Nro. MDT-2020-077 y Nro. MDT2020-080 y en el Código del Trabajo, con el 
objeto de evitar aglomeraciones, y de precautelar la salud del personal en los 
lugares de trabajo, la Concentración Deportiva de Pichincha determinará los 
horarios, turnos, fechas y grupos de trabajo a iniciar sus actividades en             
jornadas prolongadas o de recuperación considerando el aforo por área de 
trabajo, actividad o proceso, de conformidad con las disposiciones de          
semaforización y protocolos emitidos por el Comité de Operaciones de          
Emergencia Nacional (COE); y, respetando los límites de jornadas                          
establecidas en la normativa vigente.

Aprobado en sesión ordinaria del Directorio de Concentración de Pichincha, 
a los 4 días del mes de junio de 2020. 

6.6. DE LA PREVENCIÓN DE RIESGO              
PSICOSOCIAL

6.7. DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS HORARIOS DE TRABAJO
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