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1. RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL DE LOS SERVIDORES Y
TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LA TRONCAL
RESUMEN
Considerando, que es necesario implementar protocolos y guías de inmediato
cumplimiento para el personal que labora en las diferentes entidades que
conforman el Municipio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La
Troncal, que fomente el cumplimiento y aplicación de las normas de prevención
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo responsabilidades en todos
los niveles que permitan determinar documentos técnicos, claros y precisos que
disminuyan y/o eviten el contagio y propagación de enfermedades generadas por
el COVID-19, y de esta forma alcanzar un ambiente laboral sano y seguro en el
GADM del Cantón La Troncal, por lo que la OMS ha recomendado la utilización
de varias medidas de higiene respiratoria, entre otras en relación a la pandemia
del coronavirus COVID 19 , las mismas que a través de éste Instructivo (que
sostiene quías y protocolos. Se conmina al cumplimiento obligatorio por todos y
cada uno de los servidores y trabajadores de la institución.

OBJETO
Expedir Instructivo para el retorno al trabajo presencial en el Municipio del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La Troncal, y regular la
autorización de las jornadas especiales emergentes que requieran durante la
declaratoria de emergencia sanitaria, siguiendo las disposiciones y protocolos
emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), así como
las Resoluciones emitidas por la máxima autoridad Cantonal el señor Alcalde del
GADM del Cantón La Troncal.

DEL ÁMBITO
Las disposiciones de esta norma son de aplicación obligatoria para los servidores
y trabajadores del GADM del Cantón La Troncal, sobre la base del Acuerdo
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

Ministerial No. Nro. MDT-2020-094 de 03 de mayo de 2020, por lo que se
establece el plan de retorno progresivo al trabajo, considerando la “Guía y plan
general para el retorno progresivo a las actividades laborales MTT6-003 de
2020”, aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE),
el 28 de abril de 2020.

SERVIDORES MUNICIPALES QUE NO DEBEN ASISTIR AL LUGAR DE
TRABAJO
a. En el caso de que se manifieste algún síntoma de enfermedad respiratoria
como congestión o secreción nasal, dolor de garganta, tos o estornudos, informar
al jefe inmediato. Comunicarse al 171; y, cumplir con las recomendaciones dadas
por el personal sanitario para lo que deberá presentar el correspondiente
certificado médico debidamente abalizado; y, en el caso de que las indicaciones
profesionales lo permitan, se incorporará a su puesto de trabajo.
b. Si la indicación médica es que debe quedarse en su domicilio, comuníquese
con el Responsable de Recursos Humanos.
c. Personas que han recibido instrucciones por parte del médico o en el 171 de
realizar asilamiento por haber estado en contacto estrecho o compartiendo con
un caso confirmado o sospechoso de COVID-19; de igual forma deberá presentar
un certificado médico que emita el diagnóstico, el mismo que deberá establecer
el tiempo de aislamiento que debe cumplir.
d. Personas que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria,
factores de riesgo y situación de vulnerabilidad: como personas con
discapacidad, los servidores municipales que tengan la calidad de sustitutos de
personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas o por padecer
enfermedades catastróficas o afecciones médicas anteriores como, por ejemplo,
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, entre otras enfermedades de
atención prioritaria.
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e. Personas mayores a 65 años por estar consideradas como población de
riesgo.
f. Los servidores 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 NO estar vigentes.
g. Así también, los servidores 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 Ministerio
del Trabajo.
h. Las Unidades de Administración del Talento Humano, conjuntamente con los
jefes inmediatos o quien hiciere sus veces, adaptarán las actividades de los
servidores municipales determinados en este artículo, para que estas se realicen
desde su domicilio considerando el grado de discapacidad del trabajador y/o la
naturaleza de sus labores.
i. Será obligación de la máxima autoridad y de la Unidad de Administración del
Talento Humano o quien hiciere sus veces el resguardo de los derechos
laborales de los servidores públicos mencionados.

DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE TRABAJO Y RETORNO A SU HOGAR
a. Se recomienda ponerse el termómetro antes de salir de casa. Si tiene una
temperatura de 37,5° o más; debe acudir a un servicio médico.
b. Si se moviliza en transporte público o bus institucional se recomienda guardar
la distancia interpersonal con las otras personas. Acogiendo las medidas de
regulación emitidas por la autoridad competente. Es indispensable el uso de
12
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mascarilla, e intente tocar el mínimo de superficies posibles y no se tope la cara,
mientras no haya un aseo adecuado de las manos.
c. Si existen servidores municipales que optan por otros medios de movilidad
como: caminar, bicicleta o moto el uso de mascarilla es indispensable y guardar
la distancia interpersonal de 2 metros cuando camine por la calle, y no se tope la
cara hasta el aseo responsable de mantener limpias sus manos.
d. Vehículo propio: Siempre que sea posible usar el vehículo de forma individual,
una persona en cada fila; desinfectar el vehículo tras cada uso, sobre todo las
partes que se han manipulado. Intentar tocar el mínimo de superficies posibles y
no se tope la cara, hasta el aseo responsable de mantener limpias sus manos.
e. Para garantizar el acceso del personal de forma segura y protegida, en el caso
de transportes institucionales, las unidades deben aplicar procesos de
desinfección, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Unidades de Transporte Público de la Agencia Nacional de
Tránsito. Protocolo Transporte.
f. Limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los medios
de transporte.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. EN EL PUESTO DE TRABAJO.
Se asegurará, que en las instalaciones donde desarrollen las actividades los
servidores municipales, exista un espacio de 2 metros de distancia entre cada
uno de ellos.
Si es posible organizar los puestos de trabajo de forma que los servidores
municipales estén con la separación indicada.
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Si no es posible, dotar de protecciones físicas tipo mamparas entre los puestos
de trabajo por seguridad planificar el número de funcionarios asistentes a cada
espacio; además de garantizar que exista una adecuada ventilación.
Se seguirán los lineamientos de orden, cuidado personal, seguridad y
prevención, tanto para la entrada, como para la salida del lugar de trabajo. Deben
considerarse todas las normativas generales para prevenir el contagio y la
propagación del virus.
En las áreas operativas y administrativas se colocarán las medidas de
prevención y todas las actividades más comunes que el servidor municipal debe
hacer y respetar durante su estancia en el trabajo, a través de rótulos.
a. Los Responsables de Recursos Humanos comunicará a los servidores
municipales las normas de prevención, control de riesgos, incluido el riesgo
biológico.
b. Registrar durante el ingreso información de la salud de los servidores
municipales, y la toma de temperatura. Además de cumplir con la normativa
emitida por las instancias pertinentes.
c. Todo el personal deberá pasar obligatoriamente por el control de temperatura
con un termómetro digital, mismos que estarán ubicados al ingreso del edificio
municipal con el apoyo de personal previamente designado.
d. Si tiene una temperatura de 37,5° ó más; no podrá ingresar a la dependencia
y debe acudir donde la Médico Ocupacional.
e. Los servidores municipales deben realizar un adecuado lavado de manos con
jabón líquido luego de registras su ingreso a su lugar trabajo y desinfectarse
adecuadamente cuando tenga contacto con elementos de uso colectivo, como:
manijas de puertas, teléfonos y otros. Evitar toparse la boca, ojos, nariz.
f. Todo el personal que ingrese a retomar sus actividades, deberá portar insumos
de protección personal, siendo obligatorio el uso correcto de la mascarilla durante
la jornada laboral.
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1. Usar mascarilla durante la jornada laboral.
2. Adicionalmente, deberá contar con gel antibacterial y/o alcohol desinfectante
suficiente para su uso durante la jornada laboral.
g. Los servidores municipales deberán mantener la distancia interpersonal de al
menos 2 metros, tanto en la entrada y salida del lugar de trabajo como durante
la permanencia en el mismo.
h. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en el transporte institucional y público y en la entrada a los
lugares de trabajo.
i. 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 y/o hacerlas por teletrabajo.
j. Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o
videoconferencia, especialmente si el lugar de trabajo no cuenta con espacios
donde los servidores municipales puedan respetar la distancia interpersonal.
(sería en el caso de los que asisten a sus puestos de trabajo)
k. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y
que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.
l. Es necesario restringir en lo posible, el uso compartido del equipo de trabajo
personal, como accesorios personales, teclados, laptops, mouse, entre otros.
m. Es necesario en el uso de los vehículos municipales, que solo se trasladen el
número de personas, que garantice el distanciamiento.
n. En las Dependencias Municipales de atención al público, deberán
implementarse medidas para minimizar el contacto entre los servidores
municipales y los usuarios o público en general.
Se atenderá con las siguientes consideraciones:
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1. El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia
interpersonal mínimo 2 metros de distancia (con atención al público a una
sola persona)
2. 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
3. Se debe vigilar el cumplimiento estricto del distanciamiento social de
forma permanente,
habilitando mecanismos de control de acceso en las entradas.
4. Todo público, incluido el que espera, debe guardar la distancia
interpersonal.
5. Los equipos de protección individual se determinarán en torno al riesgo
de cada actividad.
6. Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de atender a un usuario,
entre turnos de trabajo y durante el descanso del personal del lugar de
trabajo.
7. Capacitar y entrenar a los servidores municipales en higiene y
desinfección de manos e higiene respiratoria (precauciones estándar
acorde a las actividades a realizar).

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
VIGILANCIA DE LA SALUD.
Establecer mecanismos internos que permitan identificar, aislar, captar y notificar
casos de servidores municipales que manifiesten signos y síntomas en su lugar
de trabajo, con el objeto de prevenir la propagación de COVID-19. La Unidad de
Seguridad y Salud Ocupacional por intermedio de la médica ocupacional
coordinará con los Servicios Médicos Ocupacionales Anexos al IESS la
evaluación de la situación de salud de los servidores.
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a. Informar al personal de forma actualizada y habitual las recomendaciones
sanitarias que deben seguir de forma individual para evitar el riesgo.
b. Se deberán considerar los horarios de atención establecidos por el COE
Nacional.
c. Se deberán seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio
de Trabajo, y las autoridades del GADM La Troncal.
d. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir
las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con
carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de
jabón líquido y/o alcohol al 70%, mismo que debe contar con Registro Sanitario.
e. Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder
efectuar las tareas de limpieza y desinfección, previo el ingreso de los usuarios
y servidores municipales; así como durante el tiempo de descanso del personal
del lugar de trabajo.
f. Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección; en atención
al público al que se encuentre expuesto el servidor municipal de acuerdo a la
actividad que realiza.
g. Mantener los procedimientos de fumigación para la desinfección.
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RECOMENDACIONES A LOS SERVIDORES MUNICIPALES
a. Cumplir con todas las medidas de prevención que indique las autoridades
municipales, los mismos que estarán basadas en las directrices de la OMS.
b. Es necesario evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano o
beso.
c. Es necesario evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros
compañeros de trabajo; en caso de que sea necesario, desinfecte antes y
después de usarlos, y lávese las manos con jabón inmediatamente después de
haberlos usado.
d. No se debe compartir o reusar equipos de protección personal de otros
servidores municipales.
e. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido (durante 40 a 60
segundos), luego aplicarse alcohol al 70%. Es especialmente importante lavarse
después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente
contaminadas.
f. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no
dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla
para no contaminar las manos.
g. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente
contaminadas, deberá realizar adecuado lavado con jabón líquido y desinfección
de manos.
h. Evite tocarse superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado
higiene y desinfección de manos.
i. Es prohibido escupir en todo espacio público por salud colectiva.
j. Evitar compartir alimentos y bebidas.
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k. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto,
despejando lo máximo posible.
l. Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos
desechables de forma inmediata a los contenedores habilitados.
m. Mantenga las medidas de distanciamiento social e higiene en caso de tener
síntomas para evitar el contagio o propagación del COVID 19.
n. Si estuvo en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19
positivo o sospechoso, Informar debidamente con tiempo a su dispensario
médico o a su jefe inmediato y cumpla las indicaciones que le dé el personal de
salud.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO. REUNIONES
a. Evitar, en la medida de lo posible las reuniones presenciales; (es necesario
realizar e intentar hacerlas por videoconferencia, (WhatsApp, ZOOM, Meet,
Skype empresarial, entre otras), mediante grabación de videos diarios sobre los
temas a tratarse.
b. Organizar la distribución de la sala de reuniones, siempre que sea posible, de
forma que se pueda mantener la distancia interpersonal.
c. En el caso de reuniones presenciales obligadas seguir las instrucciones de
uso de sala de reuniones). o Mantener las medidas de distanciamiento
obligatorias a nivel nacional, mínimo 2 metros o Mantener una ventana o la
puerta abierta para asegurar la renovación de aire.
d. Se recomienda disponer Alcohol en las salas de reuniones cuando haya
sesiones o mesas de trabajo.
USO DE BAÑO
1. Seguir las instrucciones de uso de baños.
2. Evitar aglomeraciones, entrada y salida de forma escalonada.
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3. Lavarse las manos al entrar / salir del inodoro, con agua y jabón.
4. Lavarse las manos cumpliendo el protocolo y secarse con papel desechable o
secador de manos.
5. Mantener la puerta abierta, siempre que sea posible para asegurar la
renovación de aire.
6. Mantener limpio el baño

a. Se gestionará por parte del área pertinente, para que la dependencia municipal
cuente con dispensadores de gel con alcohol al 70% u otro desinfectante efectivo
y que cuente con Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del
personal y de los usuarios.
b. Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.
c. Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias, con
especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más
frecuencia como ventanas, pasamanos, manijas de puertas, así como todos los
aparatos de uso habitual por los empleados, desde mandos de maquinaria,
superficies de trabajo, ordenadores y útiles de oficina.

20

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

d. Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada
cambio de turno.
f. Se puede usar detergentes habituales, e incorporación de lejía u otros
productos desinfectantes establecidos en los términos de referencia de la ficha
técnica de cada producto del catálogo electrónico; a las rutinas de limpieza,
siempre en condiciones de seguridad.
g. Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza.
Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de
los equipos de protección personal.
h. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos,
con agua y jabón líquido, al menos 40-60 segundos. Y, en caso de los uniformes
de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el
punto donde se haga su lavado habitual.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
a. 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.
b. En el caso que un servidor municipal presente síntomas mientras se encuentre
en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados.
c. Colocar señalética para una fácil identificación de los lugares donde se
encuentran ubicados los contenedores para los materiales de uso personal como
equipos de protección, mascarilla o guantees, entre otros que utilice.

MEDIDAS EXTRA LABORALES: DESPUÉS DE SALIR DEL LUGAR DEL
TRABAJO
AL LLEGAR A SU DOMICILIO
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1. Desinféctese las manos antes de ingresar.
2. Desinfecte la planta de los zapatos con cloro o alcohol, retírese los zapatos y
deje reposar al ambiente en un lugar destinado para dicho fin.
3. Retírese la ropa usada durante la jornada laboral, colóquela en una funda
plástica hasta que sea lavada.
4. Desinfectar con alcohol todo instrumento manipulado durante la jornada
laboral: celular, llaves, credencial, gafas, mascarilla/respirador, entre otros de
uso por requerimiento de trabajo. Y dejarlos reposar.
5. Bañarse.
7. Evite el contacto directo con personas vulnerables: Niños, Adultos Mayores,
Enfermos Crónicos, Embarazadas.

INFORMACIÓN
Todo el personal deberá buscar formación e información adicional sobre medidas
preventivas:
1. Higiene respiratoria
2. Lavado de manos
3. Recomendación colocación y retirada de mascarilla
USO DE GUANTES (en el caso de los que usan por requerimiento de trabajo)
1. En caso de tener que usar guantes, seguir las instrucciones de (uso de
guantes)
2. Se establece el uso de guantes en aquellas tareas donde haya que tocar a
personas y/o material con posibilidad alta de contaminación microbiológica.

TIPS DE SALUD MENTAL
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1. Es importante hablar de lo que -o- como sentimos o nos preocupa. La
Dirección de Recursos Humanos; preocupada por la Salud Mental de los
servidores de la entidad pone a disposición la Psicóloga Karla Piña García. Para
que recurran especialmente cuando tenga momentos de angustia, ansiedad o
nerviosismo. Recuerde que la Salud Mental, es primordial para mantener la
Salud Integral del ser humano.
2. Realizar pausas activas (Estiramientos, movimientos del cuerpo, caminar por
5 a 10 minutos- (manteniendo las recomendaciones por la pandemia del
coronavirus COVID 19).
3. Evitar la “sobre información”, es mejor conocer acerca de las normas
establecidas (de fuentes confiables o fidedignas); y evitar la tensión al conocer
datos acerca de contagios y muertes. Mantener una actitud positiva y encontrar
“el lado bueno” de las cosas, nos ayuda a sentirnos mejor.
ANEXO 1
LINEAMIENTO DE BIOSEGURIDAD
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ANEXO 2
HIGUIENE DE MANOS
Técnicas de higiene de manos por fricción con preparaciones alcohólicas
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ANEXO 3
COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA MASCARILLA
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2. PROPUESTA DE REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL PARA EL
CANTÓN LA TRONCAL
ANTECEDENTES
El turismo como actividad productiva, adquiere cada vez mayor fuerza y con esta
tendencia mayores son las oportunidades de integración de grupos sociales
anteriormente aislados, pero sin lugar a duda, dueños de escenarios
potencialmente aptos por su riqueza natural y cultural para la realización de
distintas modalidades turísticas en las que figuran el ecoturismo, turismo de
aventura, turismo rural, turismo de cultura, entre otras.
Actualmente nos ha golpeado una pandemia mundial y junto a ello una recesión
económica que afecta de forma directa al sector turístico. El Gad municipal de la
Troncal tiene la responsabilidad de trabajar de manera conjunta con los actores
turísticos en la reinvención del Turismo, para así de esa forma poder activar y
potencializar nuestros territorios de una manera correcta y con resultados. Dadas
estas particularidades es menester tomar medidas necesarias para planificar,
monitorear, evaluar y REACTIVAR LA ECONOMIA TURISTICA AFEACTADA
POR EL COVID 19, en aras de solventar las necesidades prioritarias de un
territorio para alcanzar su sostenibilidad.
En tal virtud, LA REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL POST COVID- 19 DEL
CANTÓN, debe tener un enfoque de sostenibilidad, planificada y ejecutada de
forma participativa con la finalidad de lograr una profunda reflexión en relación a
la forma de gestión turística a fortalecer, identificando factores que inciden
negativamente en el desarrollo del turismo y planteando las mejores soluciones
a corto, mediano y largo plazo que permita innovar la oferta turística actual como
una estrategia para alcanzar el buen vivir.
El turismo va de la mano con la parte artesanal, es por ello que se apunta a
desarrollar mecanismos que coadyuven la situación que están atravesando los
sectores turísticos y los artesanos, quienes se han visto obligados a cerrar sus
negocios debido a la pandemia que azota a nivel mundial, lo que ha generado
inestabilidad económica en las diferentes fuentes turísticas y artesanales que se
desarrollan en el cantón. Luego de un cierre total de todos los comercios y
fuentes turísticas a nivel mundial y nacional, como medida de precaución para
evitar la propagación del COVID 19, hoy por hoy la situación económica ha
afectado al sector turístico y social del cantón, ya que durante la cuarentena no
han generado recursos económicos, lo que hace presión para reactivar la
económica local.
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En estos próximos meses debemos reactivar la economía con la máxima
celeridad y ello exigirá que el presente ejercicio presupuestario 2020, se
acompañe de medidas excepcionales y temporales que favorezcan las
propuestas que estimulen la confianza para reactivar la economía local del
cantón La Troncal.
Este panorama presenta un verdadero desafío para diseñar estrategias que
permitan promover la recuperación turística y social a la vez que se enmarquen
en un plan de reequilibrio para los próximos meses; las estrategias que se
planteen servirán como medidas de estímulo a corto plazo antes del fin de año,
lo que se aprovecharan para reactivar la actividad y al mismo tiempo será de
antecedente para el año 2021.
JUSTIFICACIÓN
LA TRONCAL Cantón con potencialidades turísticas en el Ecuador y por todas
las particularidades anteriormente expuestas. Se considera al turismo como una
gran vía para desarrollar sosteniblemente los territorios, generando
oportunidades para todos de manera directa, indirecta e inducida. Considerando,
que LA TRONCAL posee recursos potenciales que pueden ser aprovechados en
el sector turístico de la Provincia y del Ecuador, resulta necesario implementar
esta REACTIVACIÓN TURISTICAY SOCIAL DEL CANTÓN POST COVID-19,
que impulse el crecimiento productivo y social de sus habitantes y que diversas
generen beneficios locales, identificando y promoviendo micro emprendimientos
alineados a conservar la biodiversidad, la autenticidad socio-cultural y asegurar
opciones económicas justas y viables como en la práctica del turismo rural,
cultural y artesanal; se requiere de una estructuración planificada de su
desarrollo turístico, articulando al sector turístico y social.
Así mismo dentro del REGISTRO OFICIAL relacionado al Consejo Nacional de
Competencias y en función a las Facultades y Atribuciones se establece lo
siguiente para los GADs Cantonales: CAPITULO SEGUNDO; MODELO DE
GESTIÓN; SECCIÓN II Art. 10.- Planificación cantonal: En el marco del
desarrollo de actividades turísticas, corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva circunscripción
territorial, las siguientes atribuciones de planificación: 1. Elaborar planes,
programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, sujetándose a la
planificación nacional del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de
Turismo. Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de contar con
LA REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL DEL CANTÓN POST COVID-19,
que permita reinventar y potencializar la oferta turística, En este orden de ideas,
se propone LA REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL DEL CANTÓN POST
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COVID-19, que consiste en la identificación de potenciales turísticos y
actividades artesanales para determinar un plan de acción plurianual para
posicionar al Cantón como destino turístico con base al diseño de productos
turísticos innovadores, temáticos y diversificados, con apoyo al consumo de las
actividades elaboradas por los artesanos.
Las propuestas que se desarrollaran se basaran en cada uno de los grupos de
interés: Turismo: Hoteles, Restaurantes, Complejos turísticos y el resto actores
turísticos; Social: proyectos sociales a grupos vulnerables (Talleres de corte y
confección- Proyecto Centro de Rehabilitación integral a grupos prioritarios),
artesanos identificados, etc., se basan en la participación de los interesados en
capacitaciones, medidas de prevención del COVID 19, retorno de servicios
gratuitos de terapias físicas y lenguaje a los grupos vulnerables, medidas de
bioseguridad y medidas para la reactivación económica local.
La propuesta de reactivación puede ser considerada y analizada para su posible
ejecución en los próximos 6 meses, distribuyendo de manera adecuada las
actividades económicas y la movilidad de las personas, cumpliendo las normas
obligatorias impartidas por el COE Cantonal.

OBJETIVOS
Objetivo General
Fortalecer el área turística y social mediante estrategias mediáticas para mitigar
los impactos del COVID-19 en la economía del cantón.
Objetivos Específicos






Diagnosticar la situación actual del sector turístico cantonal
(Caracterización de la problemática)
Implementar talleres de motivación, resiliencia, manejo y uso de
herramientas tecnológicas y digital, con el fin de fortalecer el sector
turístico y artesanal del cantón.
Diseñar una estrategia de reactivación turística a largo plazo para el
cantón en conjunto con los actores turísticos.
Sugerir el retorno de los servicios de atención a grupos prioritarios de
terapia física y lenguaje que brinda el Gad municipal de manera gratuita
en base a las propuestas presentada por las técnicas del área ¨GUÍA DE
BIOSEGURIDAD FISIOTERAPÉUTICA FRENTE A COVID – 19 PARA EL
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
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– GAD MUNICIPAL LA TRONCAL¨, las misma que deberá ser aprobadas
por la médica ocupacional municipal.
Generar lazos institucionales con los sectores públicos o privados a fin de
promover estratégicas que promuevan la reactivación turística y social del
cantón.

ALCANCE DEL PROPUESTA
El alcance de la presente propuesta está dado dentro de los límites del Cantón y
la Provincia. Dicha propuesta es de naturaleza productiva, turística y social; y se
espera beneficiar directamente a los habitantes del Cantón e indirectamente a
los ciudadanos de las zonas de influencia.

METAS
Que el cantón La Troncal cuente con un programa de actividades y
capacitaciones sobre la reactivación turística y social a los grupos de interés,
priorizando las buenas prácticas de bioseguridad.
Lograr la participación e integración de los representantes de los sectores
turísticos y sociales, para que puedan ser multiplicadores, trasmitan y logren
motivar el interés en las personas a que formen parte de esta iniciativa.
Lograr generar una cultura en las buenas prácticas de bioseguridad.

ACTIVIDADES
Elaboración y revisión de la propuesta de REACTIVACIÓN TURISTICA Y
SOCIAL DEL CANTÓN LA TRONCAL POST COVID-19.
Contar con los materiales necesarios para su implementación.
Socialización y empoderamiento de la propuesta.

CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES
Para el cumplimiento de esta propuesta se establece el siguiente cronograma de
actividades y su proyección en el tiempo.
Mayo – Diciembre 2020
ACTIVIDADES
1

2

3
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7
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9
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Elaboración de la propuesta de
REACTIVACIÓN TURISTICA
Y SOCIAL DEL CANTÓN
POST COVID-19

X

Revisión y visto bueno de la
propuesta

X X

Adquisición de las materias
primas para su elaboración.

X X X

Implementación
de
las
estrategias desarrollas en la
propuesta de REACTIVACIÓN
TURISTICA Y SOCIAL DEL
CANTÓN POST COVID-19

X X X X X X

X

X

Seguimiento permanente
elaboración de informes

X X X X X X

X

X

y

DURACIÓN
Mayo – Diciembre (8 meses)
Fecha de inicio: Mayo de 2020
Fecha de Terminación: Diciembre de 2020

BENEFICIARIOS
La población de La Troncal alcanza a 54.389 habitantes según censo realizado
por el INEC. 2010.
Actualmente La Troncal cuenta con un crecimiento poblacional de 65.313
habitantes distribuyéndose 41.086 habitantes sector urbano (62.91%) 24.228
habitantes sector rural (37.09%).
Los beneficiarios directos serán los representares de los sectores turísticos
como; Hoteles, Restaurantes, Complejos turísticos, etc. Y la parte social como
es; proyectos sociales a grupos vulnerables, artesanos, etc., cuyo objeto es
contribuir a reactivar el sector turístico y social del cantón.
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Tabla 1 ACTORES TURÍSTICOS DEL CANTÓN LA TRONCAL
ACTORES TURÍSTICOS DEL
CANTÓN LA TRONCAL

KARAOQUES DISCOTECAS BAR

HOSPEDAJE

TURISTICOS(Mintur)

9

18

TURISTICOS(ministerio
interior)

8

12

TOTAL

17

30

BALNEARIOS RESTAURANTES

11

11

PISTA DE EVENTOS

SODA BAR

7

2

4

75

3

18

82

5

22

AGENCIA DE
VIAJES

TOTAL

2

53
116

2

169

AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
La política de la actual administración municipal es de brindar las facilidades
necesarias y adecuadas a los actores turísticos y sociales, buscando generar
actividades que integren y reactiven la económica de nuestro cantón.
A través de la Propuesta de “REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL DEL
CANTÓN POST COVID-19.”, se plantea incentivar la participación, optimizando
la integración y participación de los sectores turísticos y sociales en procesos
desarrollados por la entidad municipal para el beneficio de la colectividad.

PROCESO DE REACTIVACIÓN
Caracterización situacional del destino, levantamiento de información de la
problemática y afectaciones actual de la emergencia. Incluirá conclusiones y
recomendaciones basado en los resultados del estudio con los grupos focales.
Estatutos para la conformación de Emergencias Turísticas y Sociales:
Organigrama funcional con sus respectivas responsabilidades y funciones de
cada miembro del directorio según sus competencias con el fin de contar con un
equipo multidisciplinario para mitigar impactos para cualquier crisis o emergencia
de la actividad.
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA Y SOCIAL

TURISMO
 Se realizarán Talleres con ejes específicos para la reinvención y
reactivación de los destinos turísticos por medio de las diferentes
plataformas digitales.
 Se realizarán capacitaciones sobre los protocolos de bioseguridad que
establece el Ministerio de Turismo( MINTUR) para los servidores turísticos
en los siguientes temas: "PROTOCOLO GENERAL PARA EL USO DE
EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS SANITARIAS PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, AL MOMENTO
DE SU REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19"
aplicable de forma obligatoria los
establecimientos de Alojamiento una vez que las autoridades
competentes (COE Cantonal conjuntamente con el COE Provincial)
establezcan que es posible la reapertura de los referidos establecimientos
en base a las consideraciones específicas en correspondencia al color de
semaforización pertinente; "PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS: RESTAURANTES Y CAFETERIAS, AL MOMENTO DE SU
REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID19" que deberán considerar de forma obligatoria los
establecimientos de Alimentos y Bebidas una vez que las autoridades
competentes (COE Cantonal conjuntamente con el COE Provincial)
establezcan que es posible la reapertura de los referidos establecimientos
en base a las consideraciones específicas en correspondencia al color de
semaforización pertinente; y "PROTOCOLO QUE DEBEN CUMPLR LOS
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA Y PARA
QUIENES PREPAREN Y ENTREGUEN ALIMENTOS, EMITIDO POR LA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA ARCSA".
 Se exigirá el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad previo a la
reactivación turística baja las competencias de cada institución.
 Se recopilará con los servidores turísticos información y fotos de los
atractivos o productos turístico, para gestionar la elaboración de página
web.
 Se coordinará mesas de trabajos con los actores turísticos para la
elaboración del Plan de reactivación del sector turístico del cantón (Plan
destino).
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SOCIAL
 Se realizarán capacitaciones sobre los protocolos de bioseguridad para
grupos identificados que integran la Junta de Artesanos del cantón.
 Se realizarán talleres de capacitaciones sobre el manejo de herramientas
tecnológicas (Redes Sociales), enfocado en la promoción de sus
productos.
 Diseño, Difusión y promoción de marketing digital en las páginas
institucionales del Gad Municipal, sobre los productos elaborados por los
artesanos.
 Lograr establecer un convenio de cooperación entre el Gad. Municipal y
la Junta de Artesanos, a fin de que las beneficiarias del Proyecto Taller de
Corte y Confección, obtengan la calificación a través de esta entidad.
 Como medidas de ayuda la entidad municipal facilitara insumos como
mascarillas y alcohol, para coadyuvar en las normas y protocolos de
bioseguridad, para la apertura de fuentes turísticas y artesanales.
 Retorno de atención a los servicios de terapia física y lenguaje que brinda
el gad municipal en base a las guías aprobadas antes mencionadas.
 Informe de Gestiones y Resultados: Informe final de las actividades con
sus respectivos resultados y conclusiones.
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REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL DEL CANTÓN POST COVID-19
TURISMO
ACTORES
INVOLUCRADOS
DIRECTOS

INTERES SOBRE EL
TEMA CENTRAL

INTERES SOBRE LA
PROPUESTA

Cámara de Turismo
La Troncal
Club de Parapente
La Troncal
Asociación 16 de
abril (sector las
carretillas)
Sector La Playita

Reactivar el Turismo
del cantón La Troncal
Reactivar el Turismo
del cantón La Troncal
Reactivar el Turismo
del cantón La Troncal

Dar seguridad al turista

Reactivar el Turismo
del cantón La Troncal
Reactivar el Turismo
del cantón La Troncal

Dar seguridad al turista

INTERES SOBRE EL
TEMA CENTRAL

INTERES SOBRE LA
PROPUESTA

Reactivar la economía
del grupo de artesanos
identificados.

Capacitación de Buenas
Prácticas
de
Bioseguridad y manejo y
uso de herramientas
tecnológicas.

Grupos
identificados de la
Junta de Artesanos

Reactivar la economía
del grupo de artesanos
identificados.

Expansión
en
el
mercado local, mediante
la difusión y promoción
de Marketing digital en la
paginas
del
Gad
municipal

Beneficiarias
del
Proyecto Taller de
Corte y Confección

Contribuir
en
reactivación
de
economía local

Sector Las Tecas
SOCIAL
ACTORES
INVOLUCRADOS
DIRECTOS
Grupos
identificados de la
Junta de Artesanos

la
la

RESPONSABLE

Dar seguridad al turista
Dar seguridad al turista

JEFE
DE
TURISMO
PROMOTORA
TURISTICA
ASISTENTE

Dar seguridad al turista

Calificación avalada por
la Junta de Artesanos
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RESPONSABLE
Seguridad
Industrial
Sistemas
Comunicación
Social
Promotora Social
Comunicación
Social

Asesoría Jurídica
Junta
del
Artesano
Promotora Social
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES VIRTUALES PARA EL SECTOR DE
TURISMO DURANTE EL MES MAYO
CAPACITACIONES VIRTUALES ¨REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL
CANTÓN LA TRONCAL¨

PONENTES

ING. MARÍA ANGELICA LEÓN

TEMAS
DE
CHARLAS
FECHA
VIRTUALES
REACTIVACIÓN
TURÍSTICA
POST
COVID 19
18-may
ESTRATEGIAS DE
MARKETING
Y
VENTAS PARA LA
RECUPERACIÓN DE
EMPRESAS
TURÍSTICAS
19-may

MGS. SANDRA CAMPOS
ING.
PETER
RODRIGUEZ
PONTÓN/LCDA.
LISSETTE INNOVACIÓN
DEL
VELEZ
SECTOR TURÍSTICO 20-may
PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN ANTES
CASOS
SOSPECHOSOS DE
COVID
19
EN
ESTABLECIMIENTO
S DE ALOJAMIENTO
TURÍSTICO,
OPERADORES
ING. PAÚL LEÓN
TURÍSTICOS.
21-may
MGS. EDSON LARREA

TURISMO RURAL

ING. TATIANA GONZÁLES

TURISMO SEGURO 25-may
TURISMO VIRTUAL
EN LA ACTUALIDAD
EXPERECIENCIAS
(CASO VARIOS)
26-may

ING. CESAR SAR

36

22-may

PATICIPANTES

CAMARA
DE
TURISMO
DEL
CANTÓN
LA
TRONCAL, MICRO
EMPRENDEDORE
S
TURISTICOS,
ACTORES
TURÍSTICOS
Y
ESTUDIANTES DE
CARRERAS
DE
TURISMO.
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GUIAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL AREA SOCIAL Y
TURÍSTICA
GUÍA DE BIOSEGURIDAD FISIOTERAPÉUTICA FRENTE A COVID – 19
PARA EL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN A GRUPOS
PRIORITARIOS - GAD MUNICIPAL LA TRONCAL
elaborado por: Lcda.Génesis Moreira

Según el Catálogo de profesionales de salud, acreditado por ACESS incluye a
¨Tecnología Media Terapia Física¨ lo cual nos incluye a regirnos por el MSP
siguiendo normativas de bioseguridad.
Considerando que brindamos un servicio de salud indispensable para la
sociedad debido al manejo del dolor, tratamiento de discapacidades,
disfunciones musculoesqueléticas.

CUIDADOS DE BIOSEGURIDAD
Fisioterapeutas


Mascarilla N95/ FFP2



Protector Facial



Guantes al tener contacto con el paciente



Utilización de bata o traje (opcional)

Paciente


Mascarilla propia



Visores (opcionales)

Área de Terapia Física


Colocar bandeja de pies en la entrada del consultorio. La cual debe
contener hipoclorito al 0,5% y debe ser cambiada diariamente.
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Colocar lavamanos en la entrada del consultorio. De no ser posible
acompañar al paciente al baño supervisando el correcto lavado de
manos. (Anexo 1).



Transformar sala de espera en sala de triage. (Anexo 2).



Eliminar muebles innecesarios y/u objetos decorativos que no sean
indispensables.



Implementar Señalética en: Baños, separación de camillas y delimitación
de espacios seguros.



Tener separación de camillas de 4mts entre ellas o separaciones de
materiales de plástico o metálico.



Las Camillas deben ser de cuerina o tener un cobertor desechable para
cada paciente.



Limpiar camillas con toallas de papel e hipoclorito al 0.5% o alcohol al
70%.



Colocar dispensador de gel antibacterial en cada espacio del área.



Utilizar tachos de basura con tapa y pedal.

Baños


Contener jabón líquido con registro sanitario, toallas de papel y evitar
rotundamente el uso de toallas de tela.

Mecanoterapia


Utilizar la indumentaria estrictamente necesaria para cada terapia. Al
finalizar la utilización dicha indumentaria debe limpiarse con hipoclorito
al 0.5%.
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Protocolo de limpieza
Aseo del Área de Terapia Física:


Desinfectar superficies de contacto con hipoclorito al 0.5% cada
dispositivo antes y después de su uso.



Limpieza de camilla antes y después de uso con hipoclorito al 0.5%.



Limpieza de piso al terminar la jornada laboral con hipoclorito al 0.5%
y desinfectante.

Desecho de materiales


Una vez terminada la jornada laboral diaria, se deben vaciar los
dispensadores de basura utilizando guantes y mascarilla, colocando los
desechos dentro de tres fundas (3 capas de protección).



La funda de desecho debe estar sellada y colocarla dentro de un tacho
el cual deberá estar en zona designada apartada del área de Terapia
Física.



Coordinar con empresa de manejo de desechos para correcta
recolección de la misma.

MODALIDAD DE ATENCIÓN
Pre consulta


Explicación de términos y condiciones. (Anexo 3)



Designación de fecha y hora de atención.



Explicación de protocolo de atención.

Consulta


Recepción del paciente.



Supervisión del lavado de manos al paciente.



Realización de triage al paciente.
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Atención al paciente.

Atención al paciente


Lavarse las manos antes de atención.



Colocación de guantes (opcional)



Respetar en lo posible el distanciamiento en el tratamiento.



Romper el distanciamiento solo en aplicaciones indispensables.



Evitar técnicas intraorales e invasivas. (manipulación del dolor , punción
seca,entre otras.)



Limpiar antes y después cualquier instrumento utilizado. (electrodos, US,
ligas, mancuernas)



Al finalizar cada sesión, lavarse las manos.

Post Consulta


Quitarse correctamente el Equipo de protección personal. (Anexo 4)



Desinfección y preparación de área para próxima consulta siguiendo
protocolos de limpieza.

Recomendaciones de cuidado personal


Se recomienda llevar vestimenta de trabajo en bolsa plástica, y colocarse
antes de empezar la jornada laboral.



Una vez terminada la jornada laboral, se recomienda retirar vestimenta de
trabajo colocando en la misma bolsa, para evitar la propagación de
contagio.



Una vez llegada al domicilio, se recomienda separar la vestimenta laboral
de ropa común, para correcto lavado y desinfección.
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ANEXO 1 – GUÍA DE LIMPIEZA DE MANOS
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ANEXO 2 - TÉRMINOS Y CONDICIONES
Paciente al acceder términos y condiciones previo a empezar proceso de
fisioterapia certifica que:


No ha presentado síntomas relacionados al COVID-19 en los últimos 30
días.



Se ha cuidado en lo posible para no contraer el virus COVID-19.



Seguirá y respetará procedimientos dispuestos por el fisioterapeuta a
cargo de la atención descritos en los siguientes puntos.

Tiempo de atención
 Se respetará el tiempo de atención en la cita previamente acordada, por
lo cual se solicita puntualidad. La atencion será de dos pacientes por cada
media hora tomando en cuenta el distanciamiento de camillas y distancia
social. Ejemplo:
Cita 8:00 a 8:30AM
Llegada del paciente 8:00AM
Tiempo de atención: 30min.

ANEXO 3 - TRIAGE
El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios
de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la
seguridad de las personas.
En los servicios de fisioterapia, debido a la situación mundial frente al COVID-19
se debe implementar la utilización del triage en la puerta de entrada de nuestros
consultorios de manera eficaz mientras se utiliza todo el equipo de
protección individual para separar pacientes sospechosos de COVID-19 y
pacientes sanos definiendo quién será atendido y quien será derivado a otra
especialidad.
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Objetivos
•
Garantizar la implementación de las medidas de prevención y control de
contagio evitando la diseminación de COVID-19.
• Garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que consultan por
síntomas no relacionados con COVID-19 o que requieren atención de urgencia.
• Garantizar el cuidado de los profesionales de la salud
• Optimizar el uso de material de protección, racionalizando los insumos.
• Disminuir la probabilidad de errores relacionados con la atención de pacientes
• Optimizar los tiempos de atención
•
Iniciar la relación fisioterapeuta/paciente transmitiendo información fluida
sobre el tipo de tratamiento que se llevará a cabo.

Circuito de atención
● Se debe designar un área para realizar el triage.
● Esto debe ser en la sala más próxima a la puerta de entrada.
●
No debe tener muebles y el paciente debe estar de pie colaborando con
el examinador. Para llevar esto a cabo se necesita lo siguiente:
✓ Área de dos metros cuadrados mínimo
✓ Termómetro digital
✓ Oxipulsímetro
✓ Cuestionario

Cuestionario
1. ¿Dio positivo en prueba COVID-19?
SI

NO

NO ME HE REALIZAD

2. ¿Ha tenido síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, tos en los
pasados 30 días?
SI

NO

NO RECUERDO

3. ¿Ha estado en contacto con pacientes COVID positivo?
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SI

NO

TAL VEZ

NO LO SÉ

PROCEDIMIENTO
• Cuestionario (1 minuto)
• Toma de temperatura:
 Termómetro infrarrojo (1s) en frente
 Termómetro digital (2min) en axila
• Saturación (1 min) en dedo índice

Tiempo Total de triage: 3 - 5 minutos
Se procederá exclusivamente a la atención de los pacientes categorizados libres
de COVID-19 ¨Sanos¨ y se recomendará a los pacientes sospechosos la consulta
a un especialista médico para descartar dicho contagio. (Realizar prueba COVID19)

Paciente sano
• Temperatura normal (34,7°C - 37,3°C)
• Saturación 95-100%
• Respuestas cuestionario correctas:
○ Pregunta 1: No me he realizado
○ Pregunta 2: No
○ Pregunta 3: No/ Tal vez/No lo sé

Paciente sospechoso
• Fiebre (> 37,3)
• Saturación <94%
• Respuestas cuestionario incorrectas:
○ Pregunta 1: Si
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○ Pregunta 2: Si/ No recuerdo
○ Pregunta 3: Si/ Tal vez

ANEXO 4 – GUÍA PARA QUITARSE EL EPP
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MATERIALES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
CONSUMO SEIS MESES
PRESUPUESTO TERAPIA FISICA
Materiales
Precio
Cantidad Total
Traje de Bioseguridad
20
12
240,00
Gorro quirúrgico desechable
10
2
20,00
Protector Facial Transparente
6
10
60,00
Gafas
de
Protección
5
8
Transparentes
40,00
Caja de guantes
10
5
50,00
Galón de jabón de Manos
13
12
156,00
Galón de Gel Antibacterial
7
12
84,00
Bandeja de Desinfección
20
1
20,00
Galón de Cloro
16
12
192,00
Desinfectante de pisos
7
10
70,00
Termómetro Digital
60
1
60,00
Oxímetro
60
1
60,00
Toallas de Papel para manos
5
25
125,00
$
SUBTOTAL
1.177,00
IVA
141,24
$
TOTAL
1.318,24
La fumigación respectiva del área de Terapia Física debe ser Diaria al finalizar la
jornada laboral y así acatar las normas de precaución con la prevención y control
del factor de riesgo biológico.

REFERENCIAS Y FUENTES CONSULTADAS
✓
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Protocolo
Protección Higienización, Versión actualizada a 15 de abril de 2020.
https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_6941.pdf
✓
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía COLFISIO.
Webinar: Reincorporación del fisioterapeuta tras el COVID-19: EPIS y medidas
de
precaución.
Marzo
del
2020
https://www.youtube.com/watch?v=X7St65RHzmg
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✓ Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Comunidad de Madrid, COVID-19,
Consejo para los fisioterapeutas, Versión 11 de marzo de 2020.
https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/coronavirus/info_x_fisios_cpfcm.pd f
✓ Associazione Italiana de Fisioterapisti, Nota congiunta A.I.FI. – Commissioni
di Albo dei Fisioterapisti. Versión actualizada del 26 de abril de 2020.
https://aifi.net/emergenza-covid-19-indicazioni-per-fisioterapisti-e-pazienti/
✓
Ministerio del Trabajo, PLAN PARA EL RETORNO PAULATINO AL
TRABAJO. Versión actualizada del 23 de abril de 2020. https://fabara.ec/wpcontent/uploads/2020/04/Plan-General-para-elretorno-al-Trabajo-yGui%CC%81a-19-04-2020.pdf
✓ Dirección Nacional de Atención Pre- Hospitalaria y Unidades Móviles,
Lineamientos para el servicio de atención pre- hospitalaria por posible evento de
salud pública de importancia internacional- ESPII, SARS CoV-2/ COVID-19.
Versión
marzo
2020https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/03/LO_APH-COVID-19Vf.pdf
✓ Ministerio de Producción, Comercio exterior, Inversiones y Pesca, Guía
General para el retorno progresivo a las actividades laborales en el sector
privado.
Versión
actualizado
18
de
abril
de
2020.
https://coronavirusecuador.com/wpcontent/uploads/2020/04/Gui%CC%81ayplangeneralparaelretornoprogresiv
o.pdf
✓ Ministerio de Salud Argentina, COVID-19 RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
TRIAGE,
Versión
abril
2020.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001849cnt-covid19_recomendaciones-implementacion-triage.pdf
https://www.veris.com.ec/terminos-y-condiciones/
✓
OMS,
Infografía
¨Lavado
de
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos
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GUÍA DE BIOSEGURIDAD FRENTE A COVID – 19 PARA EL CENTRO
INTEGRAL DE REHABILITACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS - GAD
MUNICIPAL LA TRONCAL ÁREAS: RECEPCIÓN Y TERAPIA DE LENGUAJE
Elaborado:
Lcda. Deycy Vivar
Lcda. Jenny Campuzano

INTRODUCCIÓN
La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas destinadas a
mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes
biológicos, físicos o químicos.
En este documento se describe las diferentes medidas de prevención contra
el Covid-19, se detallan los equipos de protección personal, uso de
desinfectantes y antisépticos, higiene de espacios físicos, medidas que se
orientan a precautelar la protección de los profesionales y usuarios de este
Centro.
ANTECEDENTES
El Director General de la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de
2020, declaró que el brote del virus COVID-19 constituía una emergencia de
salud pública de preocupación internacional.
En el Ecuador, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria y
mediante Decreto Ejecutivo 1017 declara el estado de excepción por
calamidad pública en todo el territorio nacional. Mediante acuerdo ministerial
No. MDT-2020-0076, del 12 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo
expidió las Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria.
En ese mismo sentido, el Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La
Troncal, emite la resolución Administrativa N. 013-ACT-2020 del 16 de marzo
del 2020, en el artículo 4 suspender la atención al público en las dependencias
municipales por la emergencia sanitaria.
JUSTIFICACIÓN
El Protocolo surge con el objetivo de precautelar la salud de las servidoras y
beneficiarios del Centro Integral de Rehabilitación a Grupos Prioritarios del
GAD del Cantón La Troncal y establecer directrices de seguridad generales y
de cumplimiento obligatorio, para las actividades laborales presenciales.
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Protocolo para la normalización de actividades en el Centro Integral de
Rehabilitación a Grupos Prioritarios durante la emergencia sanitaria por
COVID-19.
Cuando el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal (COE Cantonal)
disponga la reanudación de las actividades, el Centro Integral de
Rehabilitación a Grupos Prioritarios deberá hacerlo con base en estrictas
normas de seguridad para evitar la propagación y contagio del COVID-19. En
este marco, se ha elaborado el siguiente Protocolo de Bioseguridad,
considerando los lineamientos emitidos por el MSP así como la realidad
institucional. El documento define protocolos para el ingreso a las
instalaciones, modalidad y horarios para la jornada laboral, medidas de
protección para personas en estado de vulnerabilidad, limpieza y desinfección
de los espacios, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud. Estas directrices tienen un alcance de mediano y largo plazo,
mientras dure el estado de emergencia sanitaria.
OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 para disminuir,
minimizar o eliminar los factores de riesgo, precautelando la salud de las
servidoras y beneficiarios del Centro Integral de Rehabilitación a Grupos
Prioritarios del GAD del Cantón La Troncal.
Objetivos específicos
• Aplicar el Protocolo de Bioseguridad para evitar la propagación del COVID19 al retomar las actividades laborales presenciales.
• Reaccionar de manera oportuna ante la presencia de casos sospechosos
de COVID-19
• Socializar a través de canales de comunicación internos y externos las
medidas de bioseguridad adoptadas en este protocolo.
ALCANCE
El Protocolo de Bioseguridad está dirigido a las servidoras y beneficiarios del
Centro Integral de Rehabilitación a Grupos Prioritarios del GAD del Cantón La
Troncal
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LINEAMIENTOS GENERALES


Se recomienda que el personal tanto de recepción como terapista que
brindan atención no deberán encontrarse dentro de los grupos vulnerables
de la institución
Se deberá contar únicamente con el equipamiento y mobiliario pertinente
con el fin de evitar la innecesaria contaminación de otras superficies
No llevar puesto en su lugar de trabajo accesorios como aretes, relojes,
anillos, dijes,
No usar zapatos abiertos tipo sandalia.
Usar uniformes limpios.






LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
 El personal debe contar con equipos de protección individual, adecuado
al nivel de riesgo
 Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcoholico con una
concentración de 60 a 85% de alcohol a la entrada de la consulta, con
carteles pidiendo su uso a la entrada y salida de la misma.
 Todas las consultas se realizarán con cita previa y de forma individual
 Los materiales deben ser individuales o desinfectados tras cada sesión
 No se recomienda la utilización de los baños del Centro
 Se debe mantener la distancia de seguridad de dos metros
 No se recomienda el uso de la sala de espera salvo para triage si se
mantiene la distancia de seguridad de dos metros.
BIOSEGURIDAD
Las profesionales deben evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos
potencialmente contaminantes, mediante el uso de:
●
●
●
●
●

Traje de protección antifluido
Respirador N95/ FFP2
Gafas de protección
Gorro descartable
Mascara protectora

ÁREA DE RECEPCIÓN Y TERAPIA DE LENGUAJE
 Colocar bandeja de pies en la entrada de recepción, a cual debe
contener hipoclorito al 0,5% y debe ser cambiada diariamente.


Solicitar al usuario la higiene de las manos, supervisando el correcto
lavado de manos. (Anexo 1).
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Transformar sala de espera en sala de triage.



Eliminar muebles innecesarios y/u objetos decorativos que no sean
indispensables.



Implementar Señalética en: Baños y delimitación de espacios seguros.



Separaciones de materiales de plástico o metálico.



Colocar dispensador de gel antibacterial en cada espacio del área.



Utilizar tachos de basura con tapa y pedal.

Baños:


Contener jabón líquido con registro sanitario, toallas de papel y evitar
rotundamente el uso de toallas de tela.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
Aseo del área de Recepción y Terapia de Lenguaje:


Desinfectar superficies de contacto con hipoclorito al 0.5% cada
dispositivo antes y después de su uso.



Limpieza de piso al terminar la jornada laboral con hipoclorito al 0.5%
y desinfectante.

DESECHO DE MATERIALES
 Una vez terminada la jornada laboral diaria, se deben vaciar los
dispensadores de basura utilizando guantes y mascarilla, colocando los
desechos dentro de tres fundas (3 capas de protección).


La funda de desecho debe estar sellada y colocarla dentro de un tacho
el cual deberá estar en zona designada apartada del área de Terapia
Física.



Coordinar con empresa de manejo de desechos para correcta
recolección de la misma.
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MODALIDAD DE ATENCIÓN
Tiempo de atención
Se respetará el tiempo de atención en la cita previamente acordada, por lo cual
se solicita puntualidad. La atencion será de un paciente por cada media hora
tomando 10 minutos de distancia de cita cita, tiempo que servira para la
desinfección. Ejemplo:
Cita 1: 8:00 a 8:30AM
Llegada del paciente 8:00AM
Tiempo de atención: 30min.

Cita 2: 8:40 a 9:10AM
Llegada del paciente 9:20AM
Tiempo de atención: 30min

Por motivo de seguridad mientras el Cantón se encuentre en semaforo amarillo
no se atenderá a pascientes con TEA (Trastornos de Espectro)u otros
trastornos del neurodesarrollo, es importante tener en cuenta que esta situación
extraordinaria que estamos viviendo puede resultar aun mas complicada para
ciertas personas como es el caso de la mayoria de las personas con TEA en
las que puede incrementarse: las conductas repetitivas (por aburrimiento o por
necesidad de autorregulación), problemas conductuales (por la no comprensión
de la situación actual, el tiempo de confinamiento, la falta de rutinas en sus
actividades, etc) y el incremento de la irritabilidad o ansiedad como parte de la
desregularización emocional.

Pre consulta:
El espacio de trabajo deberá mantenerse desinfectado y el personal con las
debidas medidas de seguridad






Explicación de términos y condiciones.
Designación de fecha y hora de atención.
Explicación de protocolo de atención.
Higiene de las manos
Uso de mascarilla N95/ FFP2
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Desinfección de manos con alcohol
Desinfección de mobiliario y material didáctico previo a la siguiente
consulta con toallas de papel e hipoclorito al 0.5% o alcohol al 70%.
La manipulación de documentos lo realizará únicamente el personal
autorizado

ANEXO 1
Consulta
Para una adecuada atención los usuarios deberán seguir las siguientes
indicaciones:









Ser puntual
Recepción del paciente
Solo en caso necesario el usuario ingresará con acompañante
Mantener la distancia sugerida de por lo menos un metro
El lavado de manos se realizará a la entrada y salida de la terapia
Se realizará la toma de temperatura al ingresar
La desinfección del calzado se realizará mediante la cubeta de
desinfección
Para el momento de la terapia no se recomienda el uso de la mascarilla
ya que la profesional usará una máscara protectora.

Post Consulta:


Quitarse correctamente el Equipo de protección personal. (Anexo 4)



Desinfección y preparación de área para próxima consulta siguiendo
protocolos de limpieza.

Recomendaciones de cuidado personal:


Se recomienda llevar vestimenta de trabajo en bolsa plástica, y colocarse
antes de empezar la jornada laboral.



Una vez terminada la jornada laboral, se recomienda retirar vestimenta de
trabajo colocando en la misma bolsa, para evitar la propagación de
contagio.



Una vez llegada al domicilio, se recomienda separar la vestimenta laboral
de ropa común, para correcto lavado y desinfección.
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TRIAGE
El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios
de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos
disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la
atención y la seguridad de las personas.
En los servicios de fisioterapia, debido a la situación mundial frente al COVID19 se debe implementar la utilización del triage en la puerta de entrada de
nuestros consultorios de manera eficaz mientras se utiliza todo el equipo
de protección individual para separar pacientes sospechosos de COVID-19 y
pacientes sanos definiendo quién será atendido y quien será derivado a otra
especialidad.

Objetivos
• Garantizar la implementación de las medidas de prevención y control de
contagio evitando la diseminación de COVID-19.
• Garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que consultan por
síntomas no relacionados con COVID-19 o que requieren atención de urgencia.
• Garantizar el cuidado de los profesionales de la salud
• Optimizar el uso de material de protección, racionalizando los insumos.
• Disminuir la probabilidad de errores relacionados con la atención de
pacientes
• Optimizar los tiempos de atención
• Iniciar la relación fisioterapeuta/paciente transmitiendo información fluida
sobre el tipo de tratamiento que se llevará a cabo.
Circuito de atención
● Se debe designar un área para realizar el triage.
● Esto debe ser en la sala más próxima a la puerta de entrada.
● No debe tener muebles y el paciente debe estar de pie colaborando con el
examinador. Para llevar esto a cabo se necesita lo siguiente:
✓ Área de dos metros cuadrados mínimo
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✓ Termómetro digital

Cuestionario:
1) ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? (temperatura > 37.5
ºC)
2) ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo de dificultad respiratoria en los últimos
14 días?
3) ¿Ha tenido en los últimos 14 días o tiene diarrea u otras molestias
digestivas?
4) ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los
últimos 14 días?
5) ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14
días?
6) ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o
confirmada de coronavirus?
7) ¿Tiene o ha presentado la enfermedad de COVID-19?
8) En caso de haber presentado la enfermedad, ¿ya cumplió 21 días de
aislamiento?
Con base en este cuestionario, se podrá establecer una mejor calidad de
atención.
PROCEDIMIENTO
• Cuestionario (1 minuto)
• Toma de temperatura:
 Termómetro infrarrojo (1s) en frente
 Termómetro digital (2min) en axila
Tiempo Total de triage: 3 - 5 minutos
Se procederá exclusivamente a la atención de los pacientes categorizados
libres de COVID-19 ¨Sanos¨ y se recomendará a los pacientes sospechosos la
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consulta a un especialista médico para descartar dicho contagio. (Realizar
prueba COVID-19)
Paciente sano
• Temperatura normal (34,7°C - 37,3°C)
• Respuestas cuestionario correctas:
○ Pregunta 1: No
○ Pregunta 2: No
○ Pregunta 3: No/ Tal vez
o
o
o
o
o

Pregunta 4: No/ Tal vez
Pregunta 5: No/
Pregunta 6: No/
Pregunta 7: Si/No
Pregunta 8: Si/

Paciente sospechoso
• Fiebre (> 37,3)
• Respuestas cuestionario incorrectas:
○ Pregunta 1: Si
○ Pregunta 2: Si
○ Pregunta 3:Si
o
o
o
o
o

Pregunta 4: Si
Pregunta 5: Si
Pregunta 6: Si
Pregunta 7: Si
Pregunta 8: No

56

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

ANEXO 2
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ANEXO 3
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MATERIALES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
CONSUMO MENSUAL

PRESUPUESTO TERAPIA DE LENGUAJE
Materiales

Precio

Cantidad Total

Traje de Bioseguridad

20

12

Gorro
desechable

10

2

6

10

quirúrgico

Protector
Transparente

Facial

240,00
20,00
60,00

Gafas
de
Protección
5
Transparentes

8

Galón de jabón de Manos

13

12

156,00

Toallas húmedas

5

12

60,00

Mascarillas N. 95

6

24

144,00

Dispensador de gel

4

2

8,00

Galón de Gel Antibacterial 7

12

84,00

Bandeja de Desinfección

20

1

20,00

Galón de Cloro

16

12

192,00

Desinfectante de pisos

7

12

84,00

Toallas
manos

5

12

de

Papel

para

40,00

60,00
$

SUBTOTAL

1.168,00

IVA

140,16
$

TOTAL

1.308,16

La fumigación respectiva del área debe ser diaria al finalizar la jornada laboral y
así acatar las normas de precaución con la prevención y control del factor de
riesgo biológico.
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PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: RESTAURANTES Y
CAFETERIAS, AL MOMENTO DE SU REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
OBJETIVO
Determinar los lineamientos de referencia para el uso de equipos de protección
personal, a fin de fortalecer la bioseguridad y medidas sanitarias para usuarios
internos y externos de establecimientos de alimentos y bebidas categorizadas
como restaurantes y cafeterías; previo a que estos establecimientos re-inicien
su actividad económica.
ALCANCE
Todos los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas: restaurantes y
cafeterías en todo el territorio nacional.
LINEAMIENTOS GENERALES
- Se deberá dar cumplimiento a la “Guía y plan General para el retorno
progresivo a las actividades laborales” emitido por la Mesa Técnica de
Trabajo 6 y conforme a los lineamientos correspondientes a la
semaforización que establezca el COE Cantonal, en el marco de la
emergencia sanitaria y estado de excepción.
- Los establecimientos de alimentos y bebidas: restaurantes y cafeterías,
sujetos de este protocolo, deberán observar los horarios de atención
establecidos por el COE Nacional.
- De igual manera el aforo del establecimiento deberá cumplir con la
disposición de aglomeración máxima de personas establecida de
conformidad con la semaforización del cantón, así como el
distanciamiento entre personas.
LINEAMIENTOS ESPECIFICOS
Es importante informar y concientizar a todo el personal que se encuentra directa
o indirectamente involucrado con los alimentos, con el fin que todos conozcan
los protocolos y puedan adaptar las nuevas estrategias en cada área del
proceso.
COVID-19 NO es una ETA (Enfermedad Transmitida por Alimentos), pero si
puede provocar una contaminación cruzada. Por lo cual se deben tomar medidas
de prevención.

60

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

ANEXO PROTOCOLOS COMPLETOS
PROTOCOLO GENERAL PARA EL USO DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD
Y MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
TURÍSTICO, AL MOMENTO DE SU REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
OBJETIVO:
Asegurar la actividad de los establecimientos de alojamiento turístico, previo a
que re-inicien su actividad económica y a la vez, proteger la salud de su personal
y de sus clientes.
ALCANCE:
Todos los establecimientos de alojamiento turístico en todo el territorio nacional.
LINEAMIENTOS GENERALES:
La MTT6 junto con la MTT2 emitirán los lineamientos para el uso de equipos de
protección personal, normas de bioseguridad tanto para el personal como para
los usuarios y normas de manejo de desechos en establecimientos de
alojamiento, que deberá utilizar al mantener contacto con la colectividad por la
reapertura de los mismos, conforme la semaforización que establezca el COE
Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria y estado de excepción.
Los establecimientos de alojamiento, sujetos de este protocolo, deberán
observar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional. De igual
manera el aforo del establecimiento deberá cumplir con la disposición de
aglomeración máxima de personas establecida de conformidad con la
semaforización del cantón, así como el distanciamiento entre personas.
Este instrumento estará vigente, así como sus actualizaciones, hasta que el COE
Nacional disponga lo contrario respecto a la emergencia sanitaria de COVID-19.
LINEAMIENTOS ESPECIFICOS:
-

MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL DE
TRABAJO
PROTOCOLO DE ARRIBO AL ESTABLECIMIIENTO
MEDIDAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO
RECEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES EN EL LOBBY
SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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-

GERENCIA Y MANEJO ORGANIZACIONAL

ANEXO PROTOCOLO COMPLETOS (24 hojas)

1. PROTOCOLO QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS DE
ALIMENTACIÓN COLECTIVA Y PARA QUIENES PREPAREN Y
ENTREGUEN ALIMENTOS.
OBJETIVO:
Orientar a los usuarios la manera correcta para manipular alimentos en
establecimientos de alimentación colectiva en situaciones de emergencia
como terremotos, inundaciones, erupciones de volcanes, entre otros, para
prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos.
ANEXO PROTOCOLO COMPLETOS (8 hojas)

1. PRESUPUESTO. PRESUPUESTO TERAPIA FISICA
Materiales
Precio
Cantidad Total
Traje de Bioseguridad
20
12
Gorro quirúrgico desechable
10
2
Protector Facial Transparente
6
10
Gafas
de
Protección
5
8
Transparentes
Caja de guantes
10
5
Galón de jabón de Manos
13
12
Galón de Gel Antibacterial
7
12
Bandeja de Desinfección
20
1
Galón de Cloro
16
12
Desinfectante de pisos
7
10
Termómetro Digital
60
1
Oxímetro
60
1
Toallas de Papel para manos
5
25

240,00
20,00
60,00
40,00
50,00
156,00
84,00
20,00
192,00
70,00
60,00
60,00
125,00

$
1.177,00
141,24
$
1.318,24

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
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PRESUPUESTO TERAPIA DE LENGUAJE
Materiales
Precio
Cantidad Total
Traje de Bioseguridad
20
12
Gorro
quirúrgico
10
2
desechable
Protector
Facial
6
10
Transparente
Gafas
de
Protección
5
8
Transparentes
Galón de jabón de Manos 13
12
Toallas húmedas
5
12
Mascarillas N. 95
6
24
Dispensador de gel
4
2
Galón de Gel Antibacterial 7
12
Bandeja de Desinfección
20
1
Galón de Cloro
16
12
Desinfectante de pisos
7
12
Toallas de Papel para
5
12
manos

240,00
20,00
60,00
40,00
156,00
60,00
144,00
8,00
84,00
20,00
192,00
84,00
60,00
$

SUBTOTAL

1.168,00

IVA

140,16
$

TOTAL

1.308,16

REACTIVACIÓN TURISTICA Y SOCIAL DEL CANTÓN POST COVID-19
CANT. UNIDAD
160
3

ROLLOS

PAQUETES
10
ROLLOS
SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL

DESCRIPCIÓN

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

TELA
ANTIFLUIDOS
$3,80
(3000 mascarillas)
HILO (seis conos de hilo
$13,50
por paquete)
ELASTICO DE 4CM
$12,00

$608,00
$40,50
$120,00
$768,50
$92,22
$860,72

Los insumos considerados en la tabla del presupuesto son para ayudar a la
reactivación económica de los establecimientos del sector turístico y artesanal
como contraparte del Gad municipal para elaboración de mascarillas, además se
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detalla en la tabla los materiales necesarios adquirir del área de terapia física y
lenguaje para el retorno del servicio. Se solicitará al área pertinente las
fumigaciones continuas en diferentes establecimientos más transitados y las
áreas del centro de rehabilitación.

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA:
Como resultado final el GAD Municipal La Troncal, contribuirá en la reactivación
económica del cantón, en donde la participación, colaboración y cumplimiento
de las normas y protocolos de bioseguridad establecidos para mitigar la
propagación del COVID 19, serán de vital importancia para generar una cultura
de bioseguridad, la misma que fomente confianza en los involucrados para la
reapertura de las diferentes fuentes de ingreso económico del cantón.
Mediante esta propuesta, la Dirección de turismo, social, cultural, deportes y
recreación y el GAD Municipal La Troncal, busca involucrar a los beneficiarios
tanto turísticos como artesanales con el objeto de participar de manera conjunta
para lograr reactivar la economía local, generando un panorama organizado y
armónico brindado las facilidades necesarias y oportunas para generar una
cultura en las buenas prácticas de bioseguridad, la misma que contribuirá de
manera eficiente para la reactivación económica de las fuentes turísticas y
artesanales que cuenta el cantón La Troncal.
Con la participación activa de los involucrados, se pretende que adquieran por
ellos mismos, las destrezas, actitudes y desarrollen una cultura en las buenas
prácticas de bioseguridad, que les permitan convertirse en autores de su propio
proceso de desarrollo económico.
2. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Troncal, financiará con el
presupuesto aprobado por el I. Concejo Municipal para el periodo 2020.
3. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA:
Para garantizar la sostenibilidad técnica de la propuesta, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal La Troncal, a través de la dependencia de la Jefatura
de turismo realizará el trámite pertinente para formar un equipo multidisciplinario
para la ejecución de la propuesta planteada, además supervisará la
infraestructura y materia prima.
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Tanto el proceso de seguimiento como la evaluación de resultados realizarán la
entidad ejecutora, que son políticas institucionales. Se aplicará una evaluación
al finalizar la implementación de la propuesta.
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3. PROTOCOLO PARA PLAN PILOTO DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL COVID19 AÑO 2020
OBJETIVOS
Este Protocolo define los lineamientos para la ejecución del plan piloto de
reactivación de actividades del personal de la Dirección de Obras Públicas y las
áreas adscritas a esta dirección como son (mantenimiento, maquinaria,
infraestructura civil, infraestructura eléctrica, guardianía, áreas verdes y espacios
saludables) industrias proveedoras de productos para la construcción y
ferreterías, a fin de retomar las obras y evitar la propagación del COVID-19. Se
plantean los siguientes objetivos:
Prevenir la proliferación de la enfermedad por coronavirus (COVID–19), a
través de la implementación de medidas básicas necesarias, que
permitirá́ minimizar la probabilidad de contagio de los trabajadores
durante la ejecución de sus actividades laborales presenciales.
Identificar casos con posible sospecha de COVID-19 en los trabajadores.
Garantizar la salud de los trabajadores y la cadena de valor.
Asegurar la continuidad del negocio y mantenimiento de las operaciones.







ALCANCE
Este documento aplica para trabajadores en el área administrativa y operativa
de Obras Públicas, usuarios, proveedores, y demás personas que se relacionen
con la municipalidad del Cantón La Troncal provincia del Cañar.
Para ello, se ha considerado las recomendaciones de la Guía General para el
retorno progresivo a las actividades laborales del sector público emitida por el
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y sus
lineamientos específicos para Guías Sectoriales.

MARCO LEGAL




Constitución de la República del Ecuador
Código del Trabajo.
Ley Orgánica de Salud
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Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020.
Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, del
Ministerio de Salud Pública.
Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.
Acuerdo 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-2020-076, de 12 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-077, de 13 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.

LINEAMIENTOS GENERALES - PLAN DE REAPERTURA
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR
INFORMACIÓN DE TRABAJADORES ANTES DEL INGRESO
1.Identificar grupos vulnerables y de atención prioritaria (personas: mayor a 60
años, con discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas y lactantes y, aquellas que tengan a cargo personas con
enfermedades crónicas y catastróficas). 2.Las enfermedades preexistentes de
riesgo son:
a.
b.
c.
d.

Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades endocrinas.
Enfermedades crónicas pulmonares.
Enfermedades oncológicas.

3. En relación al personal vulnerable y de atención prioritaria identificado en el
punto 1, la organización determinará quien de este personal podría realizar
actividades de teletrabajo o continuar con sus actividades suspendidas.
4.Se identificará a los trabajadores aptos para asistir a las actividades
presenciales y de teletrabajo.
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5.Se deberá́ establecer mecanismos con el fin de disminuir la concentración de
personas en los ambientes de trabajo, la municipalidad podrá adoptar algunas
de las siguientes medidas:
a) Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal que pueda
ser aplicable.
b) Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las
instalaciones:




Aplicar semana integral de trabajo de manera escalonada, es
decir, jornada de lunes a viernes, martes a sábado y/o de
miércoles a domingo.
Generar grupos de trabajo con horarios rotativos.

6.El personal con discapacidad que el departamento médico determine que
puede asistir a laborar, deberá́ extremar las medidas aquí́ establecidas y la
municipalidad garantizará la aplicación permanente de dichas medidas a fin de
resguardar la integralidad y bienestar del personal con discapacidad.
7.Se considerará para el arranque piloto priorizar al personal cuyos domicilios
estén cerca a las instalaciones de las obras, a fin de evitar traslados prolongados.

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES
1. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la municipalidad. Lavarse
las manos con abundante agua y jabón líquido durante 40 segundos cada
tres horas, así́ como también después de estornudar, toser o limpiarse la
nariz, es necesario también utilizar alcohol posterior a la limpieza.
2. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos.
3. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos y distanciamiento social mínimo 2 metros.
4. No visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un
riesgo adicional de contagio.
5. No acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas.
6. No escupir en el piso.
7. Al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo o codo flexionado,
o mediante un paño desechable.
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8. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente, No utilizar teléfonos,
escritorios, oficinas y otras herramientas de trabajo pertenecientes/asignados a
otro trabajador.
9. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus vías
respiratorias y gafas de seguridad o lentes para evitar el contacto de las manos
en los ojos.
10.El personal deberá́ mantener sus uniformes de trabajo limpios y en buen
estado, las empresas garantizaran la entrega de al menos 2 unidades de acuerdo
a lo que las empresas designen como uniforme.
11.El personal que tenga cabello largo, deberá́ mantenerlo recogido desde que
inicia el trayecto desde el domicilio al trabajo y viceversa.
12.En todos los centros de trabajo pertenecientes a la municipalidad se
encuentra totalmente prohibido fumar.

MEDIDAS MÉDICAS GENERALES
1. El departamento médico de la municipalidad, deberá́ contar con un
protocolo para trasladar a enfermos, identificando los centros de salud
más cercanos.
2. Si hay síntomas de problemas respiratorios los trabajadores están
obligados a informar al médico de la municipalidad y no presentarse en
las instalaciones a laborar; en caso de considerarse como un paciente
sospechoso de COVID-19, el médico de la municipalidad deberá́ aplicar
el protocolo para manejo de pacientes sospechosos.
3. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe
inmediato si ha estado en contacto con una persona que presenta
síntomas de COVID-19, y/o si ya cuenta con un diagnóstico positivo para
proceder al asilamiento preventivo obligatorio.
4. Mantenerse informado por los canales establecidos por el Gobierno
Nacional y la empresa, no fomentar rumores. Los números de atención
por emergencias son 171 y 911.
5. Toda persona que presente síntomas relacionados al COVID-19, está en
la obligación de reportar esta sintomatología a través de la línea telefónica
171 a nivel nacional y someterse a un auto aislamiento inmediato.
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MEDIDAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
1. Asegurar la hidratación continua del personal, con el uso de
dispensadores de agua, utilizando envases reusables personales, vasos
desechables u otro medio que no represente un foco de infección. Estos
elementos no pueden ser compartidos y el personal asume la
responsabilidad de la limpieza de los mismos.
2. Se prohíben reuniones internas presenciales; en su lugar se deberán
utilizar plataformas que faciliten reuniones virtuales y comunicación
online. Durante las reuniones, el personal deberá́ permanecer en sus
respectivos puestos de trabajo.
3. En la municipalidad estarán suspendidos cualquier tipo de cursos,
actividades deportivas, eventos sociales, celebraciones y demás actos
que involucren concentración de personas hasta que pase la emergencia
y sea seguro realizar reuniones.
4. Quedan suspendidos los viajes a nivel nacional e internacional, como
medida de prevención y minimización de contraer COVID-19, hasta que
se reanuden los traslados internos y externos según lo disponga el COE
Nacional.
5. Instalar contenedores de desechos señalizados y que cuenten con pedal
y tapa, para que el personal deposite guantes y mascarillas en desuso.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
1. Los cascos y gafas deben limpiarse con agua y jabón, para luego ser
desinfectados con un trapo humedecido en alcohol o alcohol gel.
2. El personal deberá́ diariamente reemplazar la protección respiratoria que
sea de un solo uso, según el área que corresponda.
3. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse diariamente
con agua y jabón y luego desinfectarse
4. La ropa de trabajo debe ser lavada diariamente.
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
MEDIDAS DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL
ÁMBITO LABORAL
Antes de la reactivación de actividades, este protocolo deberá́ ser difundido y
socializado a todo el personal, impartiendo capacitaciones por parte de las
unidades de seguridad y salud en el trabajo o quien hiciera sus veces utilizando
las plataformas digitales para reuniones virtuales que disponga la organización.
Las unidades de seguridad y salud en el trabajo deben asegurar la comprensión
del contenido por parte de todos los trabajadores, y repetir cuantas veces sean
necesarias dichas capacitaciones.
Durante las jornadas de capacitación también se socializará la información y
directrices establecidas por el Gobierno Nacional y entes regulatorios
relacionados a la pandemia.
Los medios de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo,
respecto a COVID- 19, son responsabilidad de cada compañía, y su propósito
debe orientarse a fortalecer la comunicación interna con los funcionarios o
trabajadores, usando herramientas tecnológicas para difusión de información
oficial y medidas particulares.
Las medidas de protección y prevención para los trabajadores deberán ser
difundidas por medios digitales, como redes sociales, correos electrónicos,
páginas web, y en puntos de información, y carteleras.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS
VESTIDORES
La desinfección de los vestidores deberá́ realizarse previo y posterior al ingreso
de cada turno, cuando no haya personal operativo en el mismo.
1. Personal de limpieza deberá́ portar el equipo de protección personal
necesario y recomendado en las hojas de seguridad de los productos
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección
(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas, etc.).
2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo,
concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia,
71

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y
salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas
de almacenamiento específicas y señalizadas.
3. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias, de manera frecuente (al menos dos veces por
turnos) con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas y trapeadores, especialmente bancas, manillas de
lavabos
y
duchas
y
puertas
de
canceles.
4. Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a
aplicar el desinfectante a toda el área del vestidor.

BATERÍAS SANITARIAS
La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá́ realizarse previo y posterior
al ingreso de cada turno, y efectuarse cada tres horas durante las jornadas
laborales.
1. Personal de limpieza deberá́ portar el equipo de protección personal
necesario y recomendado en las hojas de seguridad de los productos
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección
(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas).
2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo,
concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia,
deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y
salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas
de almacenamiento específicas y señalizadas.
3. Los desechos sanitarios deberán ser colocados en doble funda y ubicados
en una zona de almacenamiento específica y señalizada.
4. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias.
 Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El
trapeador deberá́ ser exclusivo para este proceso. (diluir 5
cucharadas de cloro comercial por cada galón de agua).
 Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u
otro).
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 A través del uso de rociadores, trapos y/o esponjas
desechables, limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y
escusado.
5. Con una bomba de aspersión o rociador manual, proceder a aplicar el
desinfectante en el área del sanitario, previniendo que no haya personal
en ese momento.
6. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de
agua y químicos desinfectantes.
7. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo.
8. Garantizar la dotación de papel toalla desechable.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE OBRAS
La limpieza y desinfección de las oficinas deberá́ realizarse previo y posterior al
ingreso de actividades.
1. Personal de limpieza deberá́ portar el equipo de protección personal
necesario y recomendado en las hojas de seguridad de los productos
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección
(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas).
2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo,
concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia,
deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y
salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas
de almacenamiento específicas y señalizadas.
3. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de
computador, teléfonos fijos, puertas de acceso.
4. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias:
 Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El
trapeador deberá́ ser exclusivo para este proceso. (diluir 5
cucharadas de cloro comercial por cada galón de agua).
 Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u
otro).
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 A través del uso de rociadores, trapos y/o esponjas
desechables, limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y
escusado.
5. Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a
aplicar el desinfectante a toda el área de oficina.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA
1. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección
deberá́ colocarse guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla además del equipo
de protección personal, recomendado en las hojas de seguridad de los
productos químicos a manipular durante los procesos de limpieza y
desinfección
2. Es responsabilidad del conductor la limpieza, que debe ejecutarse antes
de iniciar y después de concluir los recorridos, por lo que será́ necesario
contar con instrumentos básicos y productos de limpieza necesarios.
3. Realizar limpieza y desinfección exhaustiva con productos detergentes y
desinfectantes en el interior de los vehículos, con mayor atención en
cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas,
cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras
y permitir la recirculación de aire (ventanas abiertas).

VENTILACIÓN DE AMBIENTES
1. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en periodo de lluvias o
de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el
recambio de aire.
2. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el
recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que
produzcan circulación cruzada del aire.
3. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas (oficinas, pasillos,
comedor, casilleros, baños, bodegas, etc.).
4. Se recomienda limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y
prever la ventilación natural.
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MEDIDAS PARA EL TRASLADO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL LUGAR DE
TRABAJO Y VICEVERSA
1. La empresa se compromete durante el arranque piloto de las actividades
del sector de la construcción a proporcionar transporte a cada uno de sus
trabajadores, desde su domicilio hasta las instalaciones de la
municipalidad y viceversa.
2. Durante la espera del recorrido, el personal debe realizar filas de manera
ordenada y mantener distancia de 2 metros.
3. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla.
4. Al subirse al transporte, el chofer deberá́ colocar alcohol gel/alcohol al
70% a cada pasajero.
5. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del bus
(personal sentado, manteniendo la distancia interpersonal, no ocupar
ambos asientos).
6. No se debe encender el aire acondicionado durante los recorridos, es
preferible abrir ventanas.
7. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos
8. Prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido.
9. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se limpiarán y desinfectarán
los vehículos de transporte de personal con la bomba de nebulización.
10. En caso de usar transporte público, el trabajador debe portar guantes y
mascarilla previo a subirse al medio de transporte, durante el recorrido y
al finalizar el viaje.
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MEDIDAS DURANTE LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN LAS
INSTALACIONES

INGRESO A LAS INSTALACIONES
1. Todo trabajador deberá́ presentarse a las instalaciones de la
municipalidad portando el uniforme o ropa de trabajo entregada por la
municipalidad, asegurando el lavado diario y el buen estado de la misma.
2. El ingreso deberá́ ser ordenado, en fila, manteniendo la distancia entre los
trabajadores durante todo el proceso.
3. Verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad mediante
verificación de lista de chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar
a las instalaciones. Dicha verificación la hará́ el personal de departamento
médico o su delegado, de acuerdo al siguiente flujograma:
4. Personal deberá́ desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el
pediluvio industrial.
5. De manera opcional, podrá́ ingresar a un túnel de desinfección sin
mascarilla para evitar que sea mojada y pierda su efectividad, cerrando
los ojos y estirando los brazos o por rociadores manuales. (Se prohíbe el
uso de químicos nocivos para la salud humana).
6. Realizar lavado de manos, aplicar alcohol gel/alcohol al 70% y trasladarse
a los vestidores para dejar sus pertenencias.
7. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos
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8. La municipalidad debe garantizar que se limpie y desinfecte la puerta de
ingreso al inicio y final de la entrada del personal.
Si la empresa no dispone de túnel de desinfección podría aplicar las siguientes
instrucciones:
1. Preparar la bomba de aspersión o pulverizador (Se prohíbe el uso de
químicos nocivos para la salud humana)
2. Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que ingresen a
las instalaciones en los siguientes puntos:


posterior

hasta el codo, y en la región abdominal.
INGRESO Y SALIDA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
1. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera ordenada
deberá́ trasladarse a los vestidores para guardar sus pertenencias en los
respectivos canceles, garantizando que se mantenga el distanciamiento
social.
2. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos
3. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar con el
equipo de protección personal desinfectado, de acuerdo con el riesgo del
puesto de trabajo.
4. Lavar sus manos con abundante agua y jabón líquido por al menos 40
segundos, aplicar alcohol gel al 70%, a la entrada y salida de las
instalaciones.
5. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del trabajador
guardar sus equipos de protección personal previamente desinfectados.
6. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe realizar
filas de manera ordenada y mantener distancia de 2 metros, a fin de
respetar la capacidad máxima de los mismos.
7. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las medidas de
protección y distanciamiento desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y
viceversa.
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PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES EN OBRA
CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL
1. El médico, él técnico de SI o sus delegados para cada proyecto, deberán
realizar el control de temperatura a cada uno de los trabajadores antes de
su ingreso a la obra y al final de la jornada laboral.

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO
1. Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la
acumulación del personal.
2. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar las
áreas de trabajo de cada una, para evitar que trabajen en la misma área.
3. En los diferentes frentes de trabajo mantener la distancia de 2 m entre
obreros.
4. Es obligatorio para cada uno de los operarios utilizar sus propias
herramientas de trabajo. Si se tratara de maquinaria pesada (grúas,
toritos, transpaleta, etc.) estas deberán ser limpiadas y desinfectadas
antes y después de su uso.
5. Mantener en todo momento los equipos de protección personal de
acuerdo con los riesgos del puesto de trabajo y también el riesgo
biológico.
6. El personal deberá́ limpiar las herramientas antes de utilizar y al finalizar
el trabajo.
7. Desinfectar las zonas de trabajo de forma programada, haciendo énfasis
en las superficies metálicas (acero) y plásticas.

PARA LA MAQUINARIA PESADA
1. Mantener limpias las maquinarias en la obra, principalmente las zonas en
contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y
desinfectando previa y posteriormente el manubrio, las palancas y
botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier
otro elemento al alcance del operario. Realizar estas acciones antes y
después del turno.
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2. Asegurar la disponibilidad de limpiadores y desinfectantes al alcance de
los operarios para realizar las limpiezas y desinfecciones previas y
posteriores a su uso.
3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o manejo de
equipos de maquinaria pesada, evitar el uso libre de estos equipos.
4. Al momento de recibir un cambio de turno, limpiar y desinfectar con
alcohol las llaves, celular y otros elementos que se hayan asignado para
el trabajo al interior de la obra para el uso de la maquinaria.
5. Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas.
Prácticas de trabajo seguro durante la ejecución de actividades para personal
operativo en fábricas y bodegas
1. En áreas satélites (contenedores de obras, sucursales) se deberá́ contar
con un delegado quien se encargue de vigilar y supervisar el ingreso y
salida del personal de bodega, de acuerdo con las medidas de seguridad.
2. El personal de bodega deberá́ colocarse adecuadamente la mascarilla, su
uso será́ permanente durante la jornada de trabajo.
3. El personal operativo deberá́ limpiar y desinfectar las zonas de trabajo de
forma programada, haciendo énfasis en las superficies metálicas (acero)
y plásticas.
4. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas y desinfectadas al inicio
y final de la jornada; su uso será́ destinado a un solo operador durante
cada jornada de trabajo.
5. En bodegas evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de
una única persona a la vez para retirar insumos.
6. En la bodega realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones por día.
7. No se permite el préstamo de elementos como lápices, bolígrafos, libretas,
etc.

PRÁCTICAS DE BUEN MANEJO DEL COMEDOR
1. La municipalidad deberá asegurar que los proveedores de servicio de
catering y preparación de alimentos, o de entrega a domicilio, cuenten con
protocolos para garantizar la inocuidad de los alimentos y comidas
preparadas, así́ como también realizar inspecciones periódicas para
evaluar el cumplimiento.

79

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

2. El personal del comedor evitará el uso de transporte público, y la
compañía prestadora de servicio deberá́ proveer el medio de transporte
para ello.
3. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud de
sus trabajadores, y deberá́ garantizar las medidas de aislamiento por
posible contagio por COVID-19.
4. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas
identificadas como caso sospecho o diagnóstico positivo COVID-19, no
podrán ingresar a las instalaciones.
5. Personal del comedor deberá́ portar el equipo de protección personal
necesario (uniforme, mascarilla, cofia, guantes nitrilo/PVC, gafas, botas
antideslizantes), así́ como también son los responsables de la limpieza y
desinfección de su equipo de protección personal.
6. El cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del comedor,
deberá́ ser realizado 3 veces por turno de 8 horas.
7. Definir 1 persona específica para la limpieza y desinfección continua de
mesas y sillas cada vez que las personas se levanten de la mesa, así́
como también en la línea de servicio.
8. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la
desinfección de los utensilios de cocina.
9. Los cubiertos deberán ser envueltos en servilletas, y su uso será́
individual.
10. Colocar los vasos boca abajo en una bandeja continuamente
desinfectada, y que el trabajador se abastezca de la máquina de jugo.
11. El personal del comedor deberá́ cumplir con las medidas detalladas en el
presente procedimiento desde el ingreso a las instalaciones.

MEDIDAS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES
1. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos turnos,
para con esto utilizar la mitad del aforo del comedor y así́ cumplir la norma
de distanciamiento social.
2. Los usuarios deberán retirarse las mascarillas, de acuerdo al anexo
adjunto, y ubicarla en la zona segura dispuesta para ello. Finalizada la
ingesta de alimentos deberán colocarse nuevamente la mascarilla.
3. Los trabajadores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón y
por lo menos durante 40 segundos, luego aplicar alcohol/alcohol gel al
70% antes y después de ir al comedor.
4. De manera ordenada y en fila, manteniendo una distancia mínima de 2
metros entre personas, acercarse a la línea de servicios de alimentos.
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5. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no frente
a frente y no a uno al lado del otro.
6. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc.
7. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca.
8. Al finalizar de ingerir los alimentos los platos serán entregados en la porta
bandejas respetando las normas de distanciamiento social.
9. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las
instalaciones, se dispondrá́ que, durante el periodo de emergencia
sanitaria establecido por la autoridad de control, todo el personal deberá́
traer sus propios alimentos, los mismos que serán servidos en el área de
comedor en los horarios de alimentación debidamente establecidos.
10. La municipalidad también podría disponer de un servicio de entrega de
alimentos en las instalaciones con proveedores que cumplan con los
requisitos necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos.

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES (CLIENTES Y
PROVEEDORES)
MEDIDAS GENERALES
1. Limitar el ingreso de visitantes o cualquier persona ajena a la organización
mientras se mantengan las restricciones por la pandemia del COVID-19.
2. Todo visitante deberá́ ingresar con su equipo de protección personal
(cascos, calzado de seguridad, mascarillas, y guantes) según amerite.
3. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba
ingresar a las instalaciones de la empresa.
4. El visitante deberá́ cumplir con las medidas higiénicas para el ingreso a
las instalaciones establecidas (control de temperatura, uso de pediluvio,
túnel de desinfección, uso de alcohol gel/alcohol al 70%).
5. Se recomienda que las reuniones con personas externas a la
municipalidad, se desarrollen en un número máximo de 4 personas,
respetando el distanciamiento social; adicionalmente, no podrán tener una
duración mayor a 30 minutos.
6. Toda entrega deberá́ ser programada con al menos 12 horas de
antelación, y el delegado a cargo deberá́ estar en conocimiento para
aprobación de ingreso. En caso de existir entregas emergentes por
urgencia, el representante de compras, bodega y superintendente de obra
deberán coordinar el proceso de recepción.
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7. Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de
obra se realizará en orden de llegada, y solo se atenderá́ a un proveedor
a la vez.
8. Informar a proveedores antes de despachar los pedidos, que la validación
y la recepción de facturas y soportes se hará́ de manera electrónica. De
esta manera, se evita la entrega de sobres y el intercambio de
documentos. De ser necesario el soporte físico, el personal de bodega
deberá́ lavar y desinfectar sus manos después de manipular la
documentación.

MEDIDAS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
1. En zonas de atención al usuario, los jefes de estas o sus delegados, son
los encargados de vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad,
así́ como también del cumplimiento del ítem 2 y 4 para ingreso de los
clientes a las instalaciones.
2. Al ingreso de cada zona de atención se deberá́ contar un pediluvio con
desinfectante, en el cual los clientes deberán pisar con sus extremidades,
y a continuación secarán su calzado en una manta seca para evitar caídas
al mismo nivel.
3. En las cercanías a cajas deberá́ existir dispensadores de alcohol/ge al
70% para ser usado por los clientes.
4. Para la atención personalizada a los usuarios, se debe mantener una
distancia de al menos 2 metros entre el asesor comercial y el cliente, el
asesor comercial y el cliente deberán obligatoriamente utilizar mascarilla.
5. Para la atención a usuarios en la caja se deberá́ instalar en el piso una
demarcación (línea horizontal), pudiendo ser con cinta adhesiva
antideslizante o pintura. Esta demarcación deberá́ fijarse a una distancia
de al menos de 1 metro de la caja. En caso de existir más cajas se deberá́
repetir la demarcación en cada zona de cobro.
6. No se permitirá́ el acceso a personas menores de 18 y mayores a 55 años
por cada transacción y/o servicio que desee realizar en las instalaciones
de la municipalidad.
7. La capacidad máxima de personas en la zona de atención al usuario será́
de 10 personas, en caso de no cumplirse esto, el delegado deberá́ solicitar
el desalojo de las personas.
8. Es obligatorio que el personal de caja, cada 30 minutos, realice el lavado
correcto de manos con agua y jabón, y también después de la atención a
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cada cliente; sobre todo en caso de manipular dinero en efectivo aplicar
gel anti bacterial al 70% o alcohol.
9. No se permite el préstamo de elementos como esferos, lápices, libretas,
etc.

MEDIDAS PARA INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA
1. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas
establecidas de acuerdo al ítem ingreso a las instalaciones, en las que se
establece medición de temperatura, uso de pediluvio y túnel de
desinfección.
2. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la
cabina antes que el conductor regrese al vehículo, especialmente
asientos, agarraderas, manillas y volante del vehículo, con el uso de la
motobomba o aspersor manual.
3. Todo vehículo particular o de carga deberá́ ser desinfectado pasando a
través del túnel de desinfección diseñado para ello, o con las herramientas
destinadas para tal fin.
4. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de
desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
5. Dentro de las instalaciones el conductor del vehículo debe permanecer
dentro de la cabina sin contacto con el personal de la planta, salvo que
exista alguna exigencia para descender del vehículo.

MEDIDAS ESPECIALES PARA EL HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OBRA
Aquellas empresas que tengan campamentos con instalaciones temporales
como albergues de trabajadores de obra, deberán cumplir con todas las medidas
de distanciamiento, ventilación, limpieza y desinfección de áreas planteadas en
este documento.
Además, las especificaciones y adecuaciones de los campamentos como
albergues de trabajadores de obra deben seguir las especificaciones aprobadas
y establecidas en el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud
de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en su
Capítulo IV Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y
demás trabajos al aire libre y en el Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de
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seguridad para la construcción y obras públicas en su Título Cuarto de
Instalaciones provisionales.
Adicional, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Lavar diariamente la ropa de los trabajadores y mantener la disponibilidad
de las prendas.
2. El retiro de los desechos orgánicos e inorgánicos deberá́ efectuarse 2
veces al día. No deben mantenerse residuos en las instalaciones más de
un (1) día.
3. Antes de ingresar a dormitorios, se debe utilizar el túnel de desinfección y
el pediluvio para el calzado (Se prohíbe el uso de químicos nocivos para
la salud humana).
4. Se debe disponer gel antimaterial, agua jabonosa o alcohol al 70% en los
pasillos y corredores para que el personal haga uso cuando lo requieran.
5. Los trabajadores al ingresar de los dormitorios deberán hacer uso del
spray con alcohol al 70% o el spray con agua jabonosa dispuesto para
aplicar en las botas de trabajo y ropa.
MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS E
INFECCIOSOS (EPP CONTAMINADOS)
Todos los equipos de seguridad personal de obreros, técnicos y administrativos
con sospecha o síntomas de COVID19, deben ser gestionados de una forma
responsable tomando todas las medidas de bioseguridad para su
almacenamiento y posterior desalojo con empresas con autorización ambiental
para la gestión de desechos especiales y/o peligrosos, de acuerdo con el
PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO
CORONAVIRUS COVID-19 emitido por el COE Nacional.
1. Él técnico ambiental o él técnico SI que se encuentre en obra, gestionará
el almacenamiento de equipos de protección personal utilizados por los
obreros, técnicos y visitas, en especial mascarillas, guantes y gafas.
2. Él técnico ambiental o él técnico SI, capacitará al personal obrero y técnico
en el manejo y disposición final de EPP, insistiendo en que no se deben
mezclar con la basura común o desechos de construcción.
3. Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas para los
mismos, que deben permanecer con la señalización respectiva.
4. Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser metálicos con
tapa y dentro de estos, se debe colocar una funda color rojo.
5. Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo cubierta
evitando contacto directo con el agua y el viento.
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6. El desalojo de estos EPP se los realizará semanalmente, siguiendo todos
los protocolos de bioseguridad.
Es responsabilidad de trabajadores y empresarios el cumplimiento íntegro de lo
descrito en este documento. En caso de incumplimiento se sancionará en función
a lo descrito en el reglamento interno y al Código de Trabajo en relación a
seguridad y salud de trabajadores.
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ANEXO
INSTRUCTIVO PARA LAVADO DE MANOS
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PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA
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PROTOCOLOS A IMPLEMENTARSE PARA LA REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LA JEFATURA DE CONTROL URBANO Y RURAL, EN LA
ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y EN LA REANUDACION DE LA
CONSTRUCCION EN LA JURISDICCION CANTONAL DE LA TRONCAL

Una vez que el presidente del COE CANTONAL autorice el cambio de semáforo
de rojo a AMARILLO en la Jurisdicción Cantonal de La Troncal, dentro de las
medidas a tomarse por parte de la Jefatura de Control Urbano y Rural serían las
siguientes:
La Jefatura de Control Urbano y Rural ha venido prestando sus servicios en
Planta Baja y comparte el mismo espacio físico con la Jefatura de Avalúos y
Catastros, en un área aproximada de 75.00m2, con atención al contribuyente en
ventanilla hacia la parte de adelante y en el caso lo amerite de atención al
contribuyente dentro de las instalaciones de la Jefatura, el cual se hace ingresar
previa coordinación con el guardia por la puerta posterior.
Con respecto al número de funcionarios, en Control Urbano se cuenta con un
personal que asciende a 9 personas, y en Avalúos y Catastros cuentan también
con 9 funcionarios, sumando las 2 jefaturas ascienden a la cantidad de 18
servidores municipales.
Para poder dar cumplimiento al ítem 2 del semáforo en Amarillo (Instituciones
Públicas: la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral:
teletrabajo como prioridad. Pueden retomar trabajo presencial con un máximo de
50% de su personal a la vez. Se faculta la organización de turnos para evitar
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aglomeraciones), el planteamiento seria laborar de manera alternada las dos
Jefaturas, en oficina y teletrabajo como se detalla a continuación:
DIA OFICINA
TRONCAL

LA TELETRABAJO

GAD

1

Control Urbano y Rural

Avalúos y Catastro

2

Avalúos y Catastro

Control Urbano y Rural

3

Control Urbano y Rural

Avalúos y Catastro

4

Avalúos y Catastro

Control Urbano y Rural

5

Control Urbano y Rural

Avalúos y Catastro

6

Avalúos y Catastro

Control Urbano y Rural

7

Control Urbano y Rural

Avalúos y Catastro

8

Avalúos y Catastro

Control Urbano y Rural

9

Control Urbano y Rural

Avalúos y Catastro

10

Avalúos y Catastro

Control Urbano y Rural

Es decir, para poder dar cumplimiento al trabajo presencial con un máximo de
50% del personal, se propone que la Jefatura de Control Urbano trabaje el día 1
en oficina y ese día realice Teletrabajo Avalúos y Catastros, el día 2 realice
Teletrabajo Control Urbano y a su vez ese día Avalúos y Catastros labore en
oficina y así sucesivamente mientras dure el semáforo amarillo, de esta manera
cada Jefatura podría ocupar los 75.00m2 en su totalidad, y se podría distribuir a
cada funcionario en puestos de trabajo de manera distante uno del otro para que
realice sus actividades.
De igual manera se debería informar por los canales oficiales que cuenta la
Institución a fin de poder informar a los contribuyentes los días que atenderá
cada Jefatura y así no generar confusión.
Con respecto al ítem 4 del semáforo en Amarillo (Todas las actividades deben
contar con protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas para sus
empleados y / o clientes) Este punto se debe coordinar con el Medico
Ocupacional que cuenta la Institución a fin de cumplir estos protocolos
dispuestos por el COE Nacional.
Se debe tomar en cuenta además las Normas Obligatorias a Nivel Nacional que
son las siguientes:
91

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

Se mantiene aislamiento obligatorio mayores de 60 años y personas cuya
condición médica los ponga en situación de vulnerabilidad frente al COVID19.
Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas / cubre bocas.
Con respecto a estos puntos se debe tomar en Cuenta para las 2 Jefaturas, el
aislamiento a personas mayores a 60 años y de personas que estén en situación
de vulnerabilidad, además de las personas que asistan a laborar se les debe
dotar de las protecciones necesarias, mascarillas, trajes, alcohol, gel etc.
Otros puntos muy importantes y para estricto cumplimiento de los servidores
serían los siguientes:
-

Prohibir el uso de cafeteras, botellones de agua.
Prohibir cualquier tipo de consumo de alimentos dentro de la oficina, y de
esa manera evitaríamos que se compartan, vasos, cucharas y platos entre
los funcionarios.
- Prohibir la celebración de cumpleaños y/o agasajos dentro de la oficina.
- Prohibir visitas de familiares y/o amigos ajenos a la Institución.
- Prohibir el ingreso de contribuyentes a la Oficina. (solo podrán acceder
funcionarios con su respectiva mascarilla).
- Prohibir aglomeración de funcionarios dentro de la oficina, cada servidor
deberá ocupar su espacio de trabajo.
- En caso de que un funcionario se encuentre con algún síntoma, deberá
reportar enseguida a su jefe inmediato.
- Mantener un correcto aseo dentro de la Oficina.
- Si el caso lo amerite, mantener una comunicación con el profesional a
cargo de cada tramite vía telefónico o correo electrónico.
- Desinfectar con alcohol toda documentación que se reciba en ventanilla.
- Prohibido fumar.
Con respecto a la atención al contribuyente en ventanilla, deberán tomarse las
medidas que se detallan a continuación:
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En ventanilla que da hacia la sala de espera, deberá colocarse una protección
de plástico y/o similar a fin de poder proteger a los funcionarios que laboran allí,
en virtud que en ese espacio de trabajo se receptan todo tipo de documentación
que es entregada por el contribuyente para los diferentes tramites.
Ejemplo:

En la parte posterior se prohíba estrictamente el ingreso de contribuyentes, solo
puedan acceder funcionarios que les toque laborar de acuerdo al cronograma
previsto.
Para el caso de atención al contribuyente en lo que corresponde a citaciones,
correcciones de planos, o algún otro punto relevante que se tenga que indicarles
a los profesionales / contribuyentes en la parte posterior, se habilitará la
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ventanilla que se encuentra debajo de la ventana, ya que cuenta con su
respectivo mesón, y así el funcionario desde la parte interna de la oficina, podrá
dar las respectivas instrucciones, además se colocará la protección de plástico
y/o similar con se indica en el ejemplo anterior.

Para el ingreso de cada funcionario a la oficina se debe implementar un arco de
desinfección en la puerta ubicado en la parte posterior del Edificio Municipal, en
vista que, por parte de la Jefatura, se tiene que realizar inspecciones a diario en
campo para poder dar atención a las peticiones de los contribuyentes.
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Al momento que cada funcionario ingrese a la oficina, se debe colocar una
lavacara para la desinfección de los zapatos como se indica en el siguiente
gráfico:

Al momento que cada funcionario tenga que realizar inspecciones en territorio
con el contribuyente, el peticionario deberá cumplir con lo siguiente:
-

-

Asistir a la Municipalidad a la hora programada para realizar la inspección,
y deberá anunciarse a través de los medios digitales respectivos.
Prohibido el ingreso de contribuyentes al interior de las oficinas, solo
cuando amerite podrán acceder a las áreas de ventanillas, donde el
funcionario dialogará con el distanciamiento respectivo y previo a la toma
de la temperatura por parte del médico ocupacional de la institución.
Solo podrá asistir 1 persona (contribuyente) a la inspección en compañía
del funcionario asignado, previo a la toma de la temperatura por parte del
médico ocupacional de la institución.
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-

El contribuyente obligatoriamente deberá usar mascarilla y disponer de
medios de desinfección como alcohol.
El sitio objeto de la inspección deberá estar completamente limpio, libre
de obstáculos, malezas, basura y personas ajenas a la inspección.
En todo momento se deberá conservar el distanciamiento social mínimo
de 2 metros.
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4. PROTOCOLO PARA PLAN PILOTO DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL
CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

ACLARACIÓN
El Plan Piloto de Reactivación del Sector de la Construcción de la Provincia del
Cañar está basado en los datos del COE Nacional y de La Universidad Técnica
Particular de Loja UTPL.
ANTECEDENTES
En mención al artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador
numeral cinco que indica textualmente: “Toda persona tendrá derecho a
desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su
salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Constitución de la República
del Ecuador, 2008), derecho debe ser cumplido por el empleador en cuanto a las
condiciones laborales. Con este antecedente, considerando la emergencia
sanitaria que atraviesa el país y la urgencia de reactivar la economía por medio
de la industria de la construcción.
Los Colegios de Profesionales: Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
del Cañar (CIEELCA), Colegio de Arquitectos del Cañar (CAE) y el Colegio de
Ingenieros Civiles del Cañar (CICAR) han elaborado este protocolo con el fin de
salvaguardar la integridad de los Profesionales, Trabajadores, la sociedad y los
proyectos de construcción de micro y pequeñas empresas.
OBJETIVOS
 Prevenir la proliferación de la enfermedad por coronavirus (COVID–19), a
través de la implementación de medidas básicas necesarias, que
permitirán minimizar la probabilidad de contagio de los trabajadores
durante la ejecución de sus actividades laborales presenciales.
 Identificar casos con posible sospecha de COVID-19 en los trabajadores.
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Garantizar la salud de los trabajadores y nuestra cadena de valor.
Asegurar la continuidad del trabajo de la construcción y operaciones
laborales.

ALCANCE
Este documento aplica para trabajadores, proveedores, contratistas,
subcontratistas, clientes y demás personas que se relacionen con el sector de la
construcción, transporte de material, maquinaria en general y ferreterías, en los
cantones que conforman la Provincia del Cañar.
Para ello, se ha considerado las recomendaciones de la Guía General para el
retorno progresivo a las actividades laborales del sector privado emitida por el
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y sus
lineamientos específicos para Guías Sectoriales.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de trabajadores y empresarios el cumplimiento íntegro de lo
descrito en este documento. En caso de incumplimiento se sancionará en función
a lo descrito en el reglamento interno de cada empresa y Código de Trabajo con
relación a Seguridad y Salud de trabajadores.
El incumplimiento de estos protocolos será sancionado de acuerdo a los
lineamientos del COE Cantonal.
MARCO LEGAL
Código Orgánico Administrativo.
– EEUU.

-2020, de 11 de marzo de 2020, del Ministerio
de Salud Pública.
erdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, del Ministerio
de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
-2020-076, de 12 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.
-2020-077, de 13 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana.
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LINEAMIENTOS GENERALES
Le corresponde al empleador tomar las medidas de salud sanitarias necesarias
y dar seguimiento a la seguridad en la movilidad de los trabajadores, así como
la logística requerida que permitan a sus trabajadores cumplir sus jornadas
presenciales teniendo como prioridad la prevención de la propagación de
COVID-19.
Durante la emergencia sanitaria declarada, el empleador podrá modificar de
manera emergente la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo el trabajo
en sábados y domingos, para la recuperación de la jornada laboral, el empleador
del sector privado determinará la forma y el horario de recuperación de hasta 12
horas semanales y los días sábados 8 horas diarias, lo que establece el Acuerdo
Ministerial MDT- 2020-80.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
El programa Estadístico Comunitario de la CAN, Comunidad Andina de
Naciones, adoptado mediante Decisión 488, define los preceptos básicos para
elaborar las estadísticas comunitarias de las PYMES.
Este sistema estadístico regional establece que las PYMES comprenden a todas
las empresas formales legalmente constituidas y/o registradas ante las
autoridades competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la
seguridad social, comprendidas dentro de los umbrales establecidos en el
artículo 3 de la Decisión 702.
El artículo 3 de la Decisión 702 de la CAN establece los parámetros de acuerdo
a lo señalado a continuación:
a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal
ocupado y de valor bruto de las ventas anuales:

(*) Margen comercial de las empresas comerciales.
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(**) Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio del personal
ocupado.
Así mismo, el artículo 5 de la Decisión 702 determina que los Países Miembros
deberán elaborar y transmitir estadísticas comunitarias armonizadas sobre
PYMES.

Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas. Clasificación Para Su Estudio En
La Carrera De Ingeniería En Contabilidad Y Auditoría De La
Universidad Técnica De Machala, Conrado | Revista pedagógica de la
Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644
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RECOMENDACIONES APLICADAS A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MEDIDAS GENERALES
realizan actividades de teletrabajo
presenciales, o continúan suspendidas actividades laborales.
rotativos o semanas diferenciadas).
én cerca a las instalaciones.
MEDIDAS DE HIGIENE

.

mínima 2 metros.

del codo.
trabajador).

del trayecto.
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MEDIDAS MÉDICAS GENERALES

Dispensario IESS más cercano para su evaluación y medicación correspondiente y
reportarlo inmediatamente a su jefe inmediato o responsable de la dependencia y
de ser necesario aplicar el “Protocolo para el aislamiento preventivo obligatorio en
personas con sospecha y positivo a COVID-19”.
deberá informar en caso de haber estado en contacto con alguna
persona con síntomas de Covid-19.
-19 deben
reportarlo a las líneas 171 y 911.

MEDIDAS DENTRO DE LAS OFICINAS
ción al personal, usando envases que no representen focos de
infección.
concentración de personas.

posterior al ingreso a cada turno
previendo que estén vacío. El personal de limpieza deberá portar EPP adecuado.
utilizarán químicos de limpieza como cloro, jabón en polvo, entre otros.
be utilizar ventilación
natural.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EPPs
o alcohol gel.
diariamente con agua y jabón.
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MEDIDAS DE CAPACITACIÓN
de las actividades.
asegurar la comprensión del contenido
de este protocolo por los trabajadores.
por medios digitales.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS (OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, BATERÍAS SANITARIAS Y VESTIDORES)
previendo que estén vacío.

re otros.

MAQUINARIA PESADA
1. Mantener limpias las maquinarias en la obra, principalmente las zonas en
contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando
previa y posteriormente el manubrio, las palancas y botones de uso frecuente, la
silla de conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del operario.
Realizar estas acciones antes y después del turno.
2. Asegurar la disponibilidad de limpiadores y desinfectantes al alcance de los
operarios para realizar las limpiezas y desinfecciones previas y posteriores a su uso.
3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o manejo de equipos
de maquinaria pesada, evitar el uso libre de estos equipos.
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4. Al momento de recibir un cambio de turno, limpiar y desinfectar con alcohol las
llaves, celular y otros elementos que se hayan asignado para el trabajo al interior de
la obra para el uso de la maquinaria.
5. Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas.

MEDIDAS DURANTE LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN LAS
INSTALACIONES
INGRESO Y SALIDA A LAS INSTALACIONES
tros).

INGRESO Y SALIDA DEL PUESTO DE TRABAJO
Terminada la jornada se deben guardar los EPPs desinfectados.

DISTRIBUCIÓN DE AREA DE TRABAJO

s deben ser desinfectadas antes y después del uso.

MEDIDAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTACIONES
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ona designada para
ello.

lado del otro.
r alimentos ni utensilios.

MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL TRABAJADOR
INFORMACIÓN A TRABAJADORES ANTES DEL INGRESO
1. Identificar grupos vulnerables y de atención prioritaria (personas: mayor a 60
años, con discapacidad, afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres
embarazadas y lactantes y, aquellas que tengan a cargo persona con enfermedades
crónicas y catastróficas).
2. Las enfermedades preexistentes de riesgo son:
s cardiovasculares.

3. En relación al personal vulnerable identificado en el punto 1, la organización
determinará quién de este personal vulnerable podría realizar actividades de
teletrabajo o continuar suspendidas sus actividades.
4. Se identificará a los trabajadores aptos para asistir a las actividades presenciales
y de teletrabajo.
5. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la concentración de
personas en los ambientes de trabajo, las empresas podrán adoptar algunas de las
siguientes medidas:
a. Adoptar la figura de teletrabajo para el personal que pueda ser aplicable.
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b. Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las instalaciones:
lunes a viernes, martes a sábado y/o de miércoles a domingo.

6. El personal con discapacidad que el departamento médico determine que puede
asistir a laborar deberá extremar las medidas aquí establecidas y la empresa
garantizará la aplicación permanente de dichas medidas a fin de resguardar la
integralidad y bienestar del personal con discapacidad.
7. Se considerará para el arranque piloto priorizar al personal cuyos domicilios estén
cerca a las instalaciones de las obras, a fin de evitar traslados prolongados
MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES
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MEDIDAS MÉDICAS GENERALES

107

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

MEDIDAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
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MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIONDENTRO DE LOS EQUIPOS DE
ROTECCION PERSONAL

MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL TRABAJADOR
Antes de la reactivación de actividades, este Protocolo deberá ser
difundido y socializado a todo el personal impartiendo capacitaciones por
parte de las unidades de seguridad y salud en el trabajo, utilizando
plataformas como Microsoft Teams, Zoom o la que disponga la
organización.
Las unidades de seguridad y salud en el trabajo deb en asegurar la
comprensión del contenido por parte de todos los trabajadores y repetir
cuantas veces sean necesarias dichas capacitaciones.
Durante las jornadas de capacitación también se socializará la
información y directrices establecidas por el Gobiern o Central y entes
regulatorios relacionados a la pandemia.
Cada compañía es responsable de fortalecer las medidas de
comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo,
respecto al COVID-19, usando herramientas tecnológicas para difusión
de información oficial y medidas particulares.
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Los canales de comunicación utilizados serán medios digitales como
redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp, videos, puntos de
información, carteleras y distribución de material informativo.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS
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MEDIDAS PARA EL TRASLADO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL LUGAR DE
TRABAJO Y VICEVERSA
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SI LA EMPRESA NO DISPONE DE TUNEL DE ESINFECCION PODRIA APLICAR
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO
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PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO DURANTE LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES EN OBRA

USO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN OBRA
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PARA TODAS LAS MAQUINARIAS PESADAS
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TRABAJO SEGURO EN FÁBRICA Y BODEGAS

BUENAS PRACTOCAS EN EL COMEDOR
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CONSUMO Y MANIPULACION DE ALIMENTOS
118

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

119

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

MEDIDAS PARA LA ATENCION DE VISITANTES (CLIENTES Y
PROVEEDORES)
DISPOCICONES PARA PROVEEDORES Y CLIENTES
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MEDIDAS PARA ATENCION A CLIENTES
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MEDIDAS PARA INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA
MOVILIZACION DE VEHICULOS DE CARGA
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MEDIDAS ESPECIALES PARA EL HOSPEDAJE DE PERSONAS EN OBRA
Se deberá acatar el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y
Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo
en su Capítulo IV Instalaciones provisionales en campamentos,
construcciones y demás trabajos al aire libre y en el Acuerdo Ministerial
174 Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas en
su Título Cuarto de Instalaciones provisionales.
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MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLOGICOS (EPP
CONTAMINADOS)
Todos los equipos de seguridad personal de obreros, técnicos y
administrativos deben ser gestionados de una forma responsable,
tomando en cuanto medidas de bioseguridad.
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ANEXOS DE APOYO
INSTRUCTIVO PARA LAVADO DE MANOS
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PROTOCOLO ENTRADA A CASA
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PROTOCOLO DE CONVIVIENCIA
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PROTOCOLO DE COLOCACION Y RETIRO DE MASCARILLA
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5. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN BIOSEGURIDAD PARA
MANTENER O RETOMAR LAS OPERACIONES MINERAS FRENTE A LA
PANDEMIA DE COVID-19
OBJETIVO
Establecer las disposiciones generales y requisitos mínimos que los titulares
mineros, sus contratistas y proveedores, deben adoptar en sus operaciones
mineras para cuidar de la salud de sus trabajadores frente a la propagación
del COVID-19 en el Ecuador y evitar contagios a las comunidades de
influencia de minas y proyectos mineros, así como a las poblaciones de las
rutas de transporte de materiales de construcción e insumos necesarios
para esta actividad económica estratégica.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento para los titulares
de derechos mineros, así como para los contratistas y proveedores que
presten sus servicios en el sector minero, en todas las fases de los
materiales de construcción en los regímenes de minería artesanal y
pequeña minería dentro de la jurisdicción del cantón La Troncal.

Los protocolos o planes de contingencia que elaboren los titulares mineros,
sus contratistas y proveedores que presten sus servicios en el sector
minero deberán contener como mínimo las disposiciones establecidas en
el presente protocolo, a más de las mencionadas en el Plan de Acción y
Protocolo para el Sector Minero frente a la Emergencia Sanitaria Covid-19
de la Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM, así como las
directrices y políticas del Estado en materia de Salud Pública.

BASE NORMATIVA
Es deber primordial del Estado de conformidad con el numeral 8 del artículo
3 de la Constitución de la República del Ecuador: “(…) 8. Garantizar a sus
habitantes el derecho (…) a la seguridad integral (…)”.

El artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que
son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y
cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad
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competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social
y pagar los tributos establecidos por ley.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución establece la
atribución de los ministros de Estado de ejercer la rectoría de las políticas
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera su gestión.

El artículo 164 de la Carta Magna establece que el Presidente de la
República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional
o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o
interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

El artículo 226 de la Norma Fundamental determina que las Instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la
Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que
la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación.

El artículo 313 de la Carta Magna, dispone: “El Estado se reserva el derecho
de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de
conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución,
prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control
exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse
al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores
estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, lo recursos
naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la
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biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los
demás que determine la ley”.

El artículo 317 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Los
recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad
intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras
contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”.

El artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, determina que:
"Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene
y bienestar".
El artículo 389, Ibídem, establece que el Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de
minimizar la condición de vulnerabilidad.

El artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, define a la Emergencia Sanitaria
como: “(…) toda situación de riesgo de afección de la salud originada por
desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos,
ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el
incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial
de Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros,
destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más
vulnerables”.

El artículo 4 de la Ley de Minería, ordena: “Es atribución y deber de la
Presidenta o Presidente de la República, la definición y dirección de la
política minera del Estado. Para el desarrollo de dicha política, su ejecución
y aplicación, el Estado obrará por intermedio del Ministerio Sectorial y las
entidades y organismos que se determinan en esta ley. El Estado será el
encargado de administrar, regular, controlar y gestionar el desarrollo de la
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industria minera, priorizando el desarrollo sustentable y el fomento de la
participación social”.

La Ley de Minería en el artículo 6 define al Ministerio Sectorial como el
órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le
corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las
áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de
desarrollo que se establezcan a nivel nacional.

La norma ibídem en su artículo 7 define como una de las competencias del
Ministerio Sectorial el ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del
área geológico-minera, la expedición de los acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera su gestión

El artículo 16 ibídem, establece: “Dominio del Estado sobre minas y yacimientos. Son de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del
subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del
suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del
mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con
independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que
cubren las minas y yacimientos.- La explotación de los recursos naturales y el
ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a
los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y
conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad
social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas
explotadas. Su exploración y explotación racional se realizará en función de los
intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas públicas,
mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros,
de conformidad con esta ley.- La exploración y explotación de los recursos
mineros estará basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública
que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la
contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la
participación social y la veeduría ciudadana”.
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La ley de Minería en su artículo 27 define a las siguientes fases de la
actividad minera: “a) Prospección, que consiste
en la búsqueda de
indicios
de áreas
mineralizadas;
b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente.
La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación
económica
del
yacimiento, su
factibilidad técnica
y
el diseño
de
su
explotación;
c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y
labores mineras destinadas a la preparación y
desarrollo
del
yacimiento y
a
la extracción
y transporte
de l
os minerales;
d) Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o
metalúrgicos a los que se someten los minerales producto de la explotación
con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismos;
e) Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales,
concentrados o precipitados de éstos, con el objeto
de separar
el
producto metálico que se desea obtener, de otros minerales que los
acompañan;
f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los productos
metálicos en metales de alta pureza;
g) Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la

celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de
cualquier producto resultante de la actividad minera; y,
h) Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades mineras y
el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en
cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de interés
público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre
debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente.”.
La ley de Minería en su artículo 58 establece que “Las actividades mineras
pueden ser suspendidas en el caso de internación o cuando así lo exijan la
protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las
comunidades ubicadas en un perímetro del área donde se realiza actividad
minera, según lo disponga el reglamento general de esta ley, cuando así lo
requiera la Defensa Civil o cuando se verifique el incumplimiento a la
Licencia Ambiental, por parte de la autoridad ambiental competente.”.
(Resaltado fuera del texto).
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La Ley de Minería en su artículo 68 dispone que: “los titulares de derechos
mineros tienen la obligación de preservar la salud mental y física y la vida de
su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de
seguridad e higiene minera-industrial previstas en las disposiciones legales
y reglamentarias pertinentes, dotándoles de servicios de salud y atención
permanente, además, de condiciones higiénicas y cómodas de habitación
en los campamentos estables de trabajo, según planos y especificaciones
aprobados por la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Trabajo
y Empleo.”. (Resaltado fuera del texto).

El Reglamento General a la Ley de Minería en su artículo 95 literal b) manifiesta
que las concesiones, permisos y actividades mineras pueden ser suspendidas
por el Ministerio Sectorial “cuando así lo exijan la protección de la salud y vida
de los trabajadores mineros o de las comunidades ubicadas en el perímetro del
área donde se realiza actividad minera, en cuyo caso la suspensión solamente
podrá durar hasta que hayan cesado las causas o riesgos que la motivaron;”.
El Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo en el Ámbito Minero en su
artículo segundo define que su objeto es “(…) establecer normas para la aplicación
de la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y salud en el trabajo de las
personas en todas las fases de la actividad minera como lo señala el Capítulo
VII, Art.27 de la Ley
de Minería (…).”.

La norma ibídem en su artículo 8 respecto de las obligaciones de los titulares
de derecho minero determina: “a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e
integridad laboral de sus trabajadores y servidores mineros, contratistas permanentes
o temporales, personal técnico, administrativo y operativo; así como de visitantes
y toda persona que tenga acceso a las instalaciones y áreas de operación
minera.
b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

establecido en la normativa legal vigente.
c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los
campamentos estables y/o temporales de trabajo.
d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y
operativas, y en cada una de las fases de la actividad minera a los
funcionarios de los organismos de control.
e. Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión
de seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle
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el sistema de gestión.
f. Ejecutar sus labores mineras precautelando la seguridad y la salud de los
concesionarios colindantes o terceros.
g. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería, del
presente Reglamento y además de todas las normas que sobre la materia
se dicten.”
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
través de su Director General, declaró el brote de coronavirus SARS-CoV2
que provoca la enfermedad COVID-19 como pandemia global, solicitando a
los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a
las personas y trabajadores de la salud; y, salvar vidas.

Con Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 160 de 12 de marzo de 2020, la Ministra de Salud
Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de
laboratorio, unidades de epidemiología, hospitalización y consulta externa
por la inminente posibilidad del efecto provocado por el brote de coronavirus
SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19 y así prevenir el
contagio masivo en la población.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el
Presidente de la República del Ecuador declaró el estado de excepción por
calamidad pública en todo el territorio nacional, en razón de la declaratoria
de pandemia del brote de coronavirus SARS-CoV2 que provoca la
enfermedad COVID-19 y dispuso la restricción de circulación peatonal y
vehicular.

El artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, dispuso: “SUSPENDER el ejercicio
del derecho a la libertar de tránsito y el derecho a la libertar de asociación y
reunión. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional dispondrá los
horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos y los
comités de operaciones de emergencias del nivel desconcentrado
correspondiente se activarán y coordinarán con las instituciones pertinentes
los medios idóneos de ejecución de estas suspensiones”.
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En su artículo 5, el Decreto Ejecutivo antes señalado dispone que DECLARA el
toque de queda y restringe la circulación en las vías y espacios públicos a
nivel nacional a partir del 17 de marzo de 2020, en los términos que disponga
el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, exceptuando tal restricción
(libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional) a: “(…) 5) Personal médico,
sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por las
entidades estatales, sectores estratégicos, (…)”, disponiendo igualmente que
seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales.

El artículo 6, literal b), del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 desarrolla respecto
a para garantizar la provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad,
entre otros, los sectores estratégicos podrán continuar su jornada laboral
presencial.

El artículo 7 del Decreto Ejecutivo citado ordena: “(…) todas las Funciones del
Estado (…), mantendrán la respectiva COORDINACIÓN interinstitucional
durante la vigencia del estado de excepción para contribuir al mantenimiento del
orden público y una convivencia pacífica, mediante la aplicación de las
sanciones contenidas en la Ley, de ser el caso”.
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 011-2020 de 17 de marzo de 2020, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en su artículo 3, detalla: “Se permite
la circulación de vehículos de servicio de transporte comercial de carga mixta, liviana y
pesada, y transporte institucional dentro del territorio ecuatoriano, siempre y cuando
(…) pertenezcan a los sectores priorizados en el artículo del Decreto Ejecutivo
1017 (…)”.

El 19 de marzo de 2020, la Corte Constitucional emitió el dictamen sobre la
constitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1017 en el cual el Presidente de
la República dispuso el estado de excepción por calamidad pública,
ocasionada por los casos y declaratoria de pandemia de COVID-19, por
parte de la Organización Mundial de la Salud. La Corte resolvió emitir
dictamen favorable de constitucionalidad del decreto y determinó que las
autoridades públicas deben garantizar el cuidado sanitario necesario sobre
personas y bienes, entre otras consideraciones.
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La resolución del Comité de Operaciones y Emergencia Nacional de 16 de
marzo de 2020, recomienda que las medidas de suspensión laboral
presencial y restricción de circulación de personas no se aplicará para
personas que requieran movilizarse y pertenezcan a sectores, entre otros,
sectores estratégicos.

En estricto derecho y en el marco del Decreto Ejecutivo 1017, el Ministerio de
Energía y Recursos Naturales No Renovables a través de la Resolución
MERNNR-MERNNR-2020-0004-RM de 17 de marzo de 2020, dispone en
su artículo 2 que los representantes legales de todas las empresas públicas y
privadas del sector minero, elaboren “(…) el respectivo protocolo sanitario a
ser utilizado de conformidad con las directrices y políticas del Estado en materia
de Salud Pública (…)”. Por su parte el artículo 4 de la citada Resolución
establece que: “Se prohíbe la paralización y suspensión de todo tipo de actividad
relacionada a los sectores estratégicos, ya sea como operador, contratista y
otros de similar naturaleza, alegando fuerza mayor o caso fortuito motivado en
el Decreto Ejecutivo 1017.”

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 31 de marzo de 2020 emite el
“Protocolo de corredores logísticos estratégicos” Nro. MTOP-PCL-001 y señala: “(…)
Cuando exista riesgo para el conductor o la carga, a fin de garantizar la seguridad
del traslado de mercancías y productos sectores estratégicos y sectores
priorizados, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Policía Nacional y
Agencia Nacional de Tránsito, especificará la salida de convoyes para cada
corredor logísticos, los cuales se efectuarán 3 veces a la semana o según la
demanda requerida; mismos que estarán exentos de presentar la
documentación al momento de pasar por los puntos de control. De igual
manera, cuando se planifique un recorrido por los corredores con resguardo
de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas (de acuerdo a su jurisdicción), a
través de convoyes, únicamente podrán circular los vehículos que transporten
productos de primera necesidad, de sectores estratégicos, cadena de
producción alimenticia, bebidas, bebidas de moderación y abastecimiento;
cadena de producción de medicamentos e insumos médicos; cadena de
producción de insumos de limpieza e higiene; cadena de exportación e
importación; así como los vehículos que transportan insumos y materias
primas para estas cadenas listadas; y los demás sectores que disponga el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Comité de Operaciones de
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Emergencia fuera de las horas y días permitidas de circulación (toque de
queda y hoy no circula)”;
En sesión permanente de 02 de abril de 2020 el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional, resolvió: “3. Disponer al Ministerio de Obras Públicas
difundir y emitir las directrices a las instituciones competentes para
implementar el Protocolo de corredores logísticos estratégicos (…)”;

El Ecuador y el mundo atraviesa por una circunstancia excepcional, siendo
deber primordial del Estado ecuatoriano, garantizar el derecho a la
seguridad integral y a la salud de sus habitantes adoptando medidas que
beneficien a precautelar la vida de los ecuatorianos conforme la Constitución
y la Ley en concordancia con las solicitudes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS);

Es obligación del Estado ecuatoriano definir políticas públicas para asegurar
las fases de la actividad minera durante el Estado de Excepción en especial
lo relacionado al transporte de minerales e insumos para las actividades de
este sector estratégico;

DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS:
EN EL TRANSPORTE (en el caso de que aplique):

Los titulares de derechos mineros, sus contratistas, y proveedores contarán
con un plan de transporte para sus trabajadores que asegure el
distanciamiento social en los traslados al interior de las operaciones mineras
y para la movilización externa desde y hacia las operaciones mineras, así
como para el transporte de mineral o insumos para abastecimiento de la
mina o proyecto minero.

Transporte del personal que ingresa o sale de una jornada de trabajo (en el
caso de que aplique)



Establecer un mapa de ruta, que de ser necesario incluya paradas
programadas a las afueras de sitios poblados.
Revisión mecánica preventiva del medio de transporte con la finalidad
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de garantizar la operatividad del mismo.
Identificación de la unidad de transporte.
Documentos vigentes del conductor y del medio de transporte.
El conductor deberá portar el listado de personal con su respectiva
identificación de cédula de ciudadanía o pasaporte y cargo que
desempeña.
Disposición de pasajeros para no sobrepasar el 50% de la capacidad
del medio de transporte.
Limpieza y desinfección del medio del transporte antes y de después
de cada viaje.
El uso de sustancias antisépticas para limpieza de manos previo a
subir al transporte es obligatorio.
Está prohibido cualquier desvío, parada no autorizada o abandono de
la ruta establecida.
El uso de mascarilla durante el viaje es obligatorio.

Transporte interno del personal (en el caso de que aplique)



Disposición de pasajeros para no sobrepasar el 50% de la capacidad
del medio de transporte.



Limpieza y desinfección regular de las unidades de transporte.

Transporte de mineral o insumos para abastecimiento de la mina o proyecto
minero (en el caso de que aplique)




Establecer un mapa de ruta, que de ser necesario incluya paradas
programadas a las afueras de sitios poblados.
Revisión mecánica preventiva del medio de transporte con la finalidad
de garantizar la operatividad del mismo.
Identificación de la unidad de transporte.



Documentos vigentes del conductor y del medio de transporte.



Limpieza y desinfección del medio del transporte antes de después de
cada viaje.



El uso de sustancias antisépticas para limpieza de manos previo a
subir al transporte es obligatorio.



Está prohibido cualquier desvío, parada no autorizada o abandono de
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la ruta establecida.
EN EL PERSONAL:
Trabajadores que van a ingresar a una jornada de trabajo









Con al menos 5 días de anticipación al día previsto para cambio de
jornada, la Unidad de Recursos Humanos coordinará con los
diferentes departamentos el listado de personal que rotará, y lo
remitirá al área responsable de logística, para que este a su vez
notifique a los COE cantonales y/o provinciales. (en el caso de que
aplique)
Los trabajadores que ingresan al cambio de turno deben haber
cumplido la restricción de movilización y no presentar síntomas de
contagio de COVID-19.
Es importante que el grupo familiar que convive con el trabajador
durante su estancia domiciliaria haya seguido las recomendaciones
de distanciamiento social.
En caso de presentar síntomas, los trabajadores deberán informar de
manera inmediata al departamento médico de la empresa o al
responsable quien haga sus veces, para que este a su vez active el
protocolo frente a la detección de posibles casos de COVID-19.

Triage médico de control
 Consiste en la evaluación médica presencial o a través de tele
medicina, previa a iniciar el desplazamiento desde su domicilio hasta
la Base de la empresa, es necesario tener un documento de control
y/o grabaciones en caso de que el chequeo previo sea por medios
digitales. (en el caso de que aplique)





Antes de ingresar a las operaciones mineras se debe realizar la
evaluación médica del trabajador que permita detectar síntomas o
signos de contagio. Esta valoración debe ser realizada por un
profesional de la salud. (en el caso de que aplique)
La presencia de síntomas o signos de contagio invalida el ingreso del
trabajador, quien deberá retornar a su domicilio.
Se recomienda realizar pruebas rápidas de COVID-19 para personal
con sintomatología relacionada al COVID-19.
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Se deberán establecer y ejecutar estrictos controles de acceso al sitio
de operaciones, los cuales como mínimo deberán incluir métodos
aprobados para la desinfección del personal, control de la temperatura
y sintomatología, verificación médica y limpieza apropiada del calzado.
Cuidados del personal durante el traslado.


Deben implementarse y difundirse recomendaciones de viaje a
todos los trabajadores que ingresen a la jornada de trabajo que
ayuden a minimizar los riesgos de contagio.



Debe existir un chequeo médico previo del / los conductores. (en
el caso de que aplique)

EN EL TRABAJO:

Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y maquinaria



Se deberá definir un plan que contenga las medidas de desinfección
a implementarse en sus operaciones mineras, priorizando la
desinfección regular de puntos de acceso, sitios de trabajo, salas de
reuniones, oficinas, comedores, espacios comunes, equipos y
maquinaria.

Dentro de campamentos se deberá asegurar que los dormitorios sean
desinfectados periódicamente, así como las áreas de servicios, tales como
lavandería, bodegas y cocina. (en el caso de que aplique)

Distanciamiento social


Se deberá contar con un plan que contenga las medidas para
asegurar el distanciamiento social en los sitios de trabajo, salas de
reuniones, oficinas, comedores, accesos, y espacios comunes.
Debiendo establecer medidas mínimas como el lavado de manos y
uso de alcohol en gel de manera frecuente, así como el uso de
mascarillas o cubre bocas de forma permanente en los sitios antes
mencionados.
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Medidas de salud, higiene y seguridad










Los titulares mineros deberán establecer y ejecutar estrictos controles
y medidas como: control de la temperatura en el personal, chequeos
médicos, registro de traslados internos, moquetas de desinfección en
accesos.
Las personas de grupos vulnerables deberán laborar bajo la
modalidad de teletrabajo y priorizar esta modalidad para personal
administrativo o que sus actividades no estén directamente
relacionadas con las operaciones mineras.
Será responsabilidad de cada trabajador reportar al departamento
médico de la empresa o al responsable quien haga sus veces, si
presenta síntomas de COVID 19 o similares.
En los comedores se deberá establecer horarios diversos para cada
comida de tal manera que el ingreso sea por grupos, asegurando el
distanciamiento social, sin exceder la mitad de su capacidad
instalada. (en el caso de que aplique)
Se deberá proveer dispensadores de alcohol en gel desinfectante o
alcohol de uso externo desde 70% GL en vehículos de transporte,
sitios de trabajo, salas de reuniones, oficinas, comedores, accesos, y
espacios comunes de forma permanente.

De los alimentos, insumos, y materiales que ingresan a las instalaciones
mineras


Se debe establecer un plan de limpieza, desinfección, y
almacenamiento de todos los alimentos, insumos, y materiales que
ingresan a las instalaciones mineras.

Manejo de desechos


Es imprescindible que el personal encargado del manejo de
desechos de los campamentos, tenga una protección con traje
completo y el cuidado de la higiene debe ser más riguroso. (en el caso
de que aplique)



En vehículos de transporte, sitios de trabajo, salas de reuniones,
oficinas,
comedores,
accesos,
y espacios comunes se
implementarán contenedores apropiados para el manejo de los
desechos generados. (en el caso de que aplique)
El manejo de desechos producto del aseo personal, limpieza,
desinfección, retiro y disposición final del equipo de protección
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personal, deben ser manejados conforme al protocolo de manejo de
desechos generados ante evento coronavirus covid-19, emitido por el
COE Nacional. (en el caso de que aplique)
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO
 Las operaciones mineras en todas sus fases, se deberán realizar con
un número de personas definido de manera analítica-operacional y
se llegarán a acuerdos con los trabajadores para extender o
establecer las jornadas de trabajo con el objetivo de reducir al
máximo el traslado desde y hacia las operaciones mineras.
CAPACITACIÓN
 Mantener de forma permanente campañas informativas internas para
abordar los riesgos del COVID- 19, así como sus formas de
propagación, y recomendaciones para evitar el contagio.
 Los titulares de derechos mineros, contratistas y proveedores deberán
implementar un plan de capacitación para sus trabajadores que
deberá incluir por lo menos los riesgos del COVID-19, sus formas de
propagación, las recomendaciones de higiene que pueden prevenir el
contagio, así como los protocolos, planes y controles dispuestos e
implementados por la empresa y por las autoridades competentes.
 Se deberá capacitar a los trabajadores sobre el uso, desinfección y
retiro de equipo de protección personal y equipo de bioseguridad.
 Capacitar al personal médico, sobre prevención y protocolos de
acción en caso de existir un sospechoso de contagio o un infectado,
así como sobre el aislamiento preventivo obligatorio (APO).
 El personal de mantenimiento deberá ser específicamente capacitado
en los riesgos inherentes al manejo de desechos producto del aseo
personal, limpieza, desinfección, retiro y disposición final del equipo
de protección personal.
SOBRE LA DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS
 Se implementará por parte de titulares mineros, contratistas y
proveedores un plan específico para la detección de posibles casos
de COVID-19 que deberá incluir los mecanismos para su detección
y tamizado eficaz, previo al ingreso a las operaciones mineras.
Cualquier resultado positivo deberá ser confirmado mediante una
prueba realizada por un laboratorio acreditado, se deberá registrar y
notificar a la autoridad competente de salud y restringir de forma
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inmediata el ingreso a las operaciones mineras.
Mantener actualizado un listado de trabajadores, que, por motivos
de residencia, vacacionales o laborales han debido concurrir a países
o provincias con mayor contagio de COVID-19 o catalogadas dentro
de la fase de contagio comunitario. Este levantamiento se realizará
por medio de un cuestionario, mismo que deberá llenar cada
trabajador que esté en el plan de ingreso a las operaciones mineras,
siendo el único responsable de la información proporcionada.
Frente a una detección de personas sospechosas o casos positivos
de COVID-19, se deberá implementar un Aislamiento Preventivo
Obligatorio (APO) de carácter inmediato el cual será ampliado a
quienes han tenido contacto con dicha persona. Se notificará a la
Autoridad Competente de salud para establecer los protocolos
específicos para el tratamiento del caso. Así mismo, se deberá
realizar una desinfección inmediata de las instalaciones y espacios en
los cuales haya estado la persona sospechosa o positiva de contagio.
Se deberá mantener un plan de evacuación médica (MEDEVAC) que
incluya los escenarios probables relacionados al COVID-19.
Para los casos positivos de COVID-19, titulares mineros, contratistas
y proveedores establecerán un plan de seguimiento al estado de
salud del trabajador infectado, manteniendo un contacto continuo con
el paciente o sus familiares con el fin de monitorear su estado de salud
que permita tomar las acciones oportunas para su recuperación. Una
vez dado de alta deberá seguir el procedimiento establecido por la
Autoridad Competente de salud.

APOYO A LA COMUNIDAD
 Los titulares mineros, contratistas y proveedores deberán brindar
apoyo a la comunidad con iniciativas como capacitación a las
comunidades, desinfección de espacios públicos, donación de
equipos o insumos médicos a los centros de salud de su localidad,
entregar elementos de protección sanitaria a personal médico,
personal del orden público o la comunidad en general, en función de
sus posibilidades.
Reducir el contagio es prioridad número uno.
DISPOSICIÓN GENERAL
Los titulares de derechos mineros, contratistas y proveedores del sector
minero serán los responsables de la implementación de las disposiciones
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contenidas en este protocolo de prevención en bioseguridad para mantener
o retomar las operaciones para todas las fases y regímenes de la actividad
minera.

La Unidad de Áridos y Pétreos del GAD Municipal La Troncal como
organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de vigilancia,
intervención y control de todas las fases de la actividad minera dentro del
Cantón La Troncal se encargará de velar por el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente protocolo de prevención, en
concordancia con el artículo 8 del Reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo en el ámbito minero.

En caso de incumplimiento detectado La Unidad de Áridos y Pétreos del
GAD Municipal La Troncal, el Ministerio Sectorial estará a lo dispuesto en el
artículo 58 de la Ley de Minería y artículo 95 de su reglamento general
cuando así lo exijan la protección de la salud y vida de los trabajadores
mineros o de las comunidades.

146

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

6. PROPUESTA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL GAD LA
TRONCAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
ANTECEDENTES
El Presidente Constitucional de la República del Ecuador a través del Decreto N.
1017 del 16 de marzo de 2020 dispuso en el territorio ecuatoriano el Estado de
Excepción por Calamidad Pública, por los casos confirmados y la declaratoria de
Pandemia de COVID-19 por parte de la ORGANIACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD, restringiéndose derechos de los ciudadanos y suspensión laboral en el
sector privado y público.

El Gad Municipal La Troncal por motivo de la emergencia sanitaria ha dejado de
percibir ingresos por concepto de impuestos, tasas y contribuciones; además no
ha recibido las asignaciones completas por parte del Gobierno Central, las
mismas que son necesarias para poder cumplir con las obligaciones
permanentes que mantiene el Gad por los gastos corrientes y de inversión.

OBJETIVO GENERAL
Presentar propuestas para la reactivación económica del GAD La Troncal en el
Departamento Financiero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover facilidades de pago a los contribuyentes que tengan deudas
con el GAD Municipal la Troncal.
 Cumplir con las normas de bioseguridad e higiene de los servidores
públicos y contribuyentes.

PROPUESTAS
1. Implementación de dispensadores para desinfectar los ingresos a las
oficinas, tanto para usuarios y empleados.
2. No permitir el acceso a los usuarios a las oficias si no se encuentran
debidamente protegidos con mascarillas y guantes.
3. Realizar Campaña de Socialización sobre la atención al público.
4. Recuperación de la cartera vencida a las Instituciones Financieras, las
mismas que se encontraban operativas.
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5. Fomentar a los señores empleados y trabajadores sobre la utilización
adecuada de los materiales de oficina.
6. Reducción del gasto corriente en lo referente a: gastos en personal;
bienes y servicios; materiales de oficina y otros.
7. Laborar con el 50% del personal.
8. Promover y dar agilidad necesaria en la realización y concesión de
convenios de pagos.
9. Como estimulo tributario a fin de incentivar la actividad económica de
cantón, se podría analizar el conceder la exención del pago de ciertas
tasas municipales como por ejemplo la tasa de servicios administrativos,
pero con la finalidad de que el usuario cumpla con el pago de los
impuestos pertinentes en lo referente temas de turismo, áridos y pétreos,
patentes, tránsito, espacios públicos y otros.
10. Implementar el cobro mediante vía electrónica por concepto de tributos y
otros, dando cumplimiento con lo determinado en el Art. 363 de Código
Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización.
11. Extender los días de atención del área de recaudación para el cobro de
tributos y otros valores.
12. Analizar la posibilidad de suscribir convenios con instituciones del sector
financiero; a objeto de que se realice el cobro de ciertos impuestos, a fin
de facilitar al contribuyente el pago de sus deudas y no exista
aglomeración de personas en las cajas recaudadoras del GAD.
13. Ordenanza de Condonación de Intereses, Multas y Recargos de
Impuestos y contribuciones Especiales de Mejoras del Cantón La Troncal
desde el año 2010 al 2014.
- Título de crédito por concepto de Predio Urbano.
- Títulos de crédito por concepto de Predio Rural
- Títulos de crédito por concepto de Contribución Especial de Mejoras.
- Títulos de crédito por concepto de Patente Municipal-Impuesto 1.5 por
mil.
14. Dar estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 14 de la Ley del
Anciano, desde el momento que cumple los 65 años, la exoneración de la
ley del Adulto Mayor.

148

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL
7. PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA “LA FERIA DEL
AGRICULTOR” EN EL CANTÓN LA TRONCAL
PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN POR CORONAVIRUS - COVID 19

ANTECEDENTES
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el 11 de marzo
del 2020 como pandemia mundial al coronavirus COVID 19. Mientras tanto, el
12 de marzo mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado en el
Registro Oficial Suplemento Nro. 160 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de
Salud Pública del Ecuador declaró la emergencia sanitaria de todos los
establecimientos que forman parte del Sistema Nacional de Salud.

El 16 de marzo del 2020, el presidente de la República Lcdo. Lenín Moreno,
declaró el estado de excepción en el Ecuador para contener la propagación del
coronavirus en el país mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el cual incluía entre
algunos puntos, en la suspensión de todas las actividades laborales y
comerciales, además de la imposición de toque de queda. Por lo tanto, debido
a las múltiples restricciones que dicho esta de excepción conlleva, uno de los
negocios locales conocido como “La Feria del Agricultor”, donde pequeños
agricultores de 28 organizaciones en coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y la Junta de Riego y Drenaje Manuel de J. Calle,
ofrecían sus productos a la ciudadanía, viéndose afectada por la suspensión de
sus actividades. Dicha feria se realizaba los fines de semana en los exteriores
de la Junta de Riego y Drenaje Manuel de J. Calle de 6 de la mañana hasta la 1
de la tarde.

El presidente de la República del Ecuador, Lcdo. Lenin Moreno, señaló en
cadena nacional del 26 de abril de 2020, que los COE cantonales deben realizar
la evaluación para el cambio de color de semáforo con respecto a la transición
de las medidas de aislamiento social por medidas de distanciamiento. Dicha
disposición obliga a esta administración Municipal a crear cuerpos normativos
que permitan garantizar la salud de la población ante el coronavirus COVID-19.
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OBJETIVO GENERAL
Establecer disposiciones esenciales para la reactivación semanal de la
denominada “Feria del Agricultor” que se desarrollaba en la Junta de Riego y
Drenaje Manuel de J. Calle los fines de semana, una vez se active la transición
de cambio a semáforo de rojo a amarillo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer cómo se debe realizar una adecuada desinfección de los
espacios.
 Establecer medidas de bioseguridad que sirvan para precautelar la salud
tanto de los comerciantes, como de los ciudadanos que se acerquen al
recinto a realizar sus compras.
 Conocer y regular normas de distanciamiento social para combatir al
COVID 19.
PROTOCOLO
A continuación, se establece los siguientes lineamientos:

Tomando en consideración que el COVID 19 no se encuentra en el aire, pero
que, sí sobrevive varias horas en distintas superficies después de haber sido
expulsadas mediante tos o estornudos en forma de micro gotas, es de vital
importancia que todas las personas que visiten “La Feria del Agricultor” usen
mascarillas de manera obligatoria, además de la limpieza y desinfección de todo
aquello que pueda estar en contacto con las manos, ya que desde ellas el virus
podría llegar a la boca, ojos o nariz e infectar a las personas. La desinfección de
espacios como “La Feria del Agricultor”, es esencial para evitar posibles
contagios, ya que existe expendio de productos y a su vez contacto físico, propio
del intercambio comercial.

Al inicio de la jornada
Es importante realizar la desinfección al inicio de la jornada en “La Feria del
Agricultor” tomando en consideración los siguientes lineamientos:


Los vendedores participantes deberán usar los desinfectantes
recomendados por la OMS para la eliminación del virus COVID 19:
Alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 1%.
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Se debe limpiar paredes, superficies de mesones, mesas, puertas y pisos,
con una solución con detergente.
El detergente debe ser retirado de todas las superficies con agua limpia.
Preparar una solución de cloro al 0.5% (el cloro que se vende en los
comercios viene al 1% por lo tanto ponga en un recipiente mitad agua y
mitad cloro) o con alcohol al 70%.
Colocar esta solución en un atomizador y esparcir en paredes, superficies
de mesones, mesas, puertas y pisos.
Dejar por unos cinco minutos y luego con un paño limpio retirar el exceso
del líquido de todas las superficies.
Tener mucho cuidado de desinfectar puertas, perillas de las puertas.
Organizar todos los espacios para la atención al público, considerando
un distanciamiento mínimo de 1.50 metros entre las personas.
El uso de las mascarillas debe ser obligatoria para todas las personas.
Los vendedores además de las mascarillas deberán portar gafas de
protección visual.

El Ministerio de Salud estableció diversas medidas de prevención y control frente
al coronavirus, las cuales deben ser aplicadas en “La Feria del Agricultor”, entre
las que se destacan:

“2. Limpie y desinfecte las superficies y objetos se tocan con frecuencia:

Siga los procedimientos estándar para la limpieza y desinfección de rutina.
Comúnmente esto significa limpieza y desinfección diaria de superficies, objetos
que se tocan con frecuencia, como escritorios, encimeras, picaportes, teclados
de computadoras… manijas de grifos, teléfonos. Algunos lugares también
pueden exigir desinfectar diariamente estos artículos. Los procedimientos
estándar a menudo requieren desinfectar áreas específicas de la instalación,
como baños.
Limpie inmediatamente superficies y objetos que estén visiblemente sucios.”

En caso de existir barandales, se debe realizar la desinfección de estos espacios
como se ha indicado anteriormente cada tres horas.
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Durante la atención al público
Durante la jornada de atención al público el GAD Municipal, debe de exigir a los
comerciantes cumplir con lo establecido en la n o r m a NTE INEN 2687:2013
Mercados Saludables: Requisitos, que en el numeral 4.5.9 indica:

Higiene del puesto de comercialización
Los pasos que se deben seguir para la limpieza deben ser:







Eliminar los desechos de las superficies
Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y
de microorganismos y mantenerla por un periodo de 5 minutos.
Enjuagar con agua, para eliminar la suciedad suspendida y los residuos
de detergente.
Colocar una solución de cloro al 0,5% o alcohol al 70%, dejar por cinco
minutos.
Limpiar con un paño limpio el exceso del líquido.
Esta limpieza debe realizarse cada tres horas.

Higiene de los utensilios utilizados en el expendio de alimentos.





Eliminar los desechos de las superficies.
Limpiar con una solución de detergente para desprender la capa de
suciedad y de microorganismos.
Enjuagar con agua corriente, para eliminar la suciedad suspendida y los
residuos de detergente.
Secar y almacenar en espacios limpios y secos.

Se debe exigir a los comerciantes la aplicación de las medidas de prevención y
control frente al COVID 19 dictadas por el Ministerio de Salud, como las
siguientes:


Lavado de las manos frecuentemente por lo menos 60 segundos con agua
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y jabón.
En caso de no poder lavarse las manos usar alcohol en gel o líquido
utilizando el mismo procedimiento para el lavado de manos.
Uso obligatorio de mascarillas.
Cuidados al toser o estornudar: cuando tosa o estornude no debe retirarse
la mascarilla.

Además, los comerciantes deben incitar a las personas a respetar la distancia
social, ya que ellos serán los responsables del cumplimiento de las normas de
bioseguridad del establecimiento.

Si alguno de los comerciantes presenta síntomas compatibles con el virus
COVID19, como fiebre, tos seca, dolor de garganta y dolor muscular o dificultad
respiratoria, deberán seguir las pautas indicadas por las autoridades sanitarias
e interrumpir de forma automática e inmediata la actividad.

Manejo del dinero
Los comerciantes participantes de “La Feria del Agricultor” deberán cumplir lo
siguiente:



Usar alcohol en gel o líquido al 70% después de realizar cualquier cobro.
Guardar el dinero recolectado durante la jornada en bolsas de plástico y
enjuagarlo en agua con cloro al llegar a sus casas para evitar el posible
contagio al volver a utilizarlo.
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8. PROPUESTA PARA QUE LABORE EL TRANSPORTE PÚBLICO Y
COMERCIAL EN EL CANTÓN LA TRONCAL CON EL CAMBIO DE
SEMAFORO AL AMARILLO O VERDE, EN LA EMERGENCIA
SANITARIA.
ANTECEDENDETES
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
oficialmente al coronavirus COVID-19 como una pandemia a nivel mundial;
mientras que, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo
Ministerial No. 00126-2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 160
de 12 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de la
pandemia ocasionada por el COVID-19.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo del 2020, el Lcdo. Lenin
Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, en el artículo 1 decretó:
“(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional,
por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria del pandemia de
COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que presentan un
alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los
derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la
situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas
ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”.
En cadena nacional del 26 de abril de 2020, el presidente de la República del
Ecuador, Lcdo. Lenin Moreno, señaló que la evaluación para la transición del
color de semáforo respecto de las medidas de aislamiento social por
distanciamiento estará en manos de los COE de cada cantón, lo que obliga a
esta administración Municipal a adecuar sus cuerpos normativos con
disposiciones que permitan garantizar a la población extremas medidas de
cuidado frente al COVID-19.
El Gad municipal La Troncal, consciente de la situación antes descrita adoptado
en la necesidad de tomar medidas en la localidad orientadas a mitigar un posible
contagio masivo derivado del no uso de mascarilla por parte de la población al
momento de circular en el espacio público, toda vez que el contacto interpersonal
es el principal factor conductor del COVID-19 de persona a persona.
De acuerdo con la información generada a través del COE nacional se identifica
que, con corte al 18 de mayo del 2020, en la infografía Nro. 081, existen en la
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Provincia del Cañar 288 casos positivos para COVID-19, de los cuales 194 están
dentro del cantón La Troncal.
Que, mediante resolución administrativa No 041-ACT-2020, de fecha, 16 de
marzo de 2020, el Ing. Rómulo Ulises Alcívar Campoverde, Alcalde del cantón
La Troncal, declara en emergencia sanitaria la zona urbana y rural del cantón La
Troncal.
Que, mediante resolución GADMLT-UMTTTSVLT-2020-15, en fecha 30 de abril
del 2020, se resolvió como único artículo.- “Reanudar la circulación del transporte
Comercial dentro del cantón La Troncal; esto es, Carga Liviana, Escolar e
Institucional, Taxi y Alternativo-excepcional, de manera restringida; en el horario
de 05h00 am a 14h00pm y únicamente podrán transportar 1 pasajero; es decir,
dos personas dentro del vehículo (1 conductor, 1 pasajero) en tal virtud, solo
podrán circular el transporte comercial de la siguiente manera: a) Lunes los
vehículos cuya placa termine en 1 y 2; b) Martes los vehículos cuya placa termine
en 3 y 4; c) Miércoles los vehículos cuya placa termine en 5 y 6; d) Jueves los
vehículos cuya placa termine en 7 y 8; e) Viernes los vehículos cuya placa
termine en 9 y 0.
SUSTENTO LEGAL
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador
es un Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;
Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución, es deber
primordial del Estado, entre otros, el garantizar el derecho a una cultura de paz
y a la seguridad integral;
Que, el artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir;
Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad”;
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Que, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;
Que, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución prescribe que el
sector público comprende, entre otros a: “2. Las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado. (…) 4. Las personas jurídicas creadas por
acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación
de servicios públicos”;
Que, el artículo 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
contenidas y facultades que les sean atribuidas en las Constitución y la ley.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 264 de
la Constitución, es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados
municipales: “1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural”; y “2. Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón”;
Que, el artículo 389 Ibídem establece que el Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres
de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación
de desastres y la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad;
Que, de conformidad con el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, la
emergencia sanitaria se define como toda situación de riesgo de afección de la
salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos
climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que
favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la
intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos,
financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud
de las poblaciones más vulnerables;
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Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización - COOTAD al tratar sobre la facultad normativa, establece:
"Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera
concurrente podrán asumir, se reconoce a los... concejos municipales, la
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas,
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial”;
Que, de conformidad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales
ejercen dominio sobre los bienes de uso público como calles, avenidas, puentes,
pasajes y demás vías de comunicación y circulación; así como en plazas,
parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y
promoción turística. De igual forma los GAD municipales ejercen dominio sobre
las aceras que formen parte integrante de las calles, plazas y demás elementos
y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos así
también en casas comunales, canchas, mercados escenarios deportivos,
conchas acústicas y otros de análoga función; y, en los demás bienes que en
razón de su uso o destino cumplen con una función semejantes a los citados y
demás de dominios de los GAD municipales;
Que, el artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos establece que:
"1. Toda persona tiene Deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad"; y, "2. En el ejercicio
de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática (…)";
Que, el Código Orgánico Administrativo establece como principios de
administración pública los siguientes:
“Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán
las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se
prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos
puramente formales.
Art. 26.- Principio de corresponsabilidad y complementariedad. Todas las
administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán de manera
complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones
necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas
y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.
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Art. 37.- Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las
administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para
promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos (…).
Art. 38.- Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el
bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar
en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito,
con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.
Art. 39.- Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las
personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto
en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las
decisiones adoptadas por autoridad competente.”;
Que, el Art. 7 del Código Orgánico Administrativo, dispone que “La función
administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones,
privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una
misma administración pública, para descongestionar y acercar las
administraciones a las personas”;
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial dispone lo siguiente: “El Estado garantizará que la prestación del
servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas
socialmente justas.”;
Que, el artículo 30.4 y letra c) del artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial indica lo siguiente: “Art. 30.4.- Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el
ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las
atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para
planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción,
observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control
del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar (…). “Art. 30.5.- Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendrán las
siguientes competencias: (…) c) Planificar, regular y controlar las actividades y
operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de
transporte público de pasajeros y bienes, transporte comercial y toda forma de
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transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito intracantonal, conforme la
clasificación de las vías definidas por el Ministerio del Sector (…)”;
Que, el artículo 30 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial señala: “Las ordenanzas que
expidan los GADs en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial, guardarán armonía con las políticas emitidas
por el Ministerio del sector, y se enmarcarán en las disposiciones de carácter
nacional emanadas de la ANT. Para tales efectos, las ordenanzas que se
expidieren deberán ser comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su
aprobación, para el control correspondiente”;
Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 006-CNC2012, publicada en el Registro Oficial Suplemento 712, del 29 de mayo de 2012,
regula el ejercicio de la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito,
el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos y Municipales del país;
Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución N° 0003-CNC2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 475, de fecha 8 de Abril
de 2015, resolvió revisar los modelos de gestión, ubicando al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal La Troncal, en el modelo de gestión “B”;
Que, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado
determina que los Comités de Operaciones de Emergencia son: “instancias
interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones
tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en
situaciones de emergencias y desastres. Los Comités de Operaciones de
Emergencias (COE), operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria,
que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito
geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República.
Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y
cantonales para los cuales la Secretaría Nacional Técnica de Riesgos normarán
sus conformación y funcionamiento.”
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al
COVID 19 como una pandemia; QUE, mediante Suplemento del Registro Oficial
Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020 se publicó el Acuerdo Nro. 00126-2020
mediante el cual se declara el estado de emergencia sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio,
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unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos
y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad
del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible
contagio masivo en la población;
Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 el
Presidente de la República declaró el Estado de Excepción por Calamidad
Pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y
la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial
de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía
y generan afectación a los derechos de la salud, y convivencia pacífica del
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID 19 en
Ecuador;
Que, el punto 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias -COE
contenido en la Resolución No. SGR-142-2017 define a la emergencia como "Un
evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de los
servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a
través de las entidades locales”;
Que, mediante resolución administrativa No 013-ACT-2020, de fecha, 16 de
marzo de 2020, el Ing. Rómulo Ulises Alcívar Campoverde, Alcalde del cantón
La Troncal, declara en emergencia sanitaria la zona urbana y rural del cantón La
Troncal;
Que, con fecha 07 de mayo del 2020 se sancionó por parte de la máxima
autoridad Municipal la “LA ORDENANZA PARA EL USO OBLIGATORIO DE
MASCARILA PARA CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO Y DE
PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19 EN EL CANTÓN LA TRONCAL”
instrumento de carácter normativo aprobado por el pleno del Concejo Municipal;
Que, con fecha 07 de mayo del 2020 se sancionó por parte de la máxima
autoridad Municipal la "LA ORDENANZA QUE REGULA LAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS TEMPORALES DE BIOSEGURIDAD SANITARIA PAR
PREVENIR EL CONTAGIO COVID 19 EN EL CANTÓN LA TRONCAL",
instrumento de carácter normativo aprobado por el pleno del Concejo Municipal;
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Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), aprobó el 28 de
abril de 2020 la “Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades
laborales MTT6-003 de 2020”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-093, el Ministerio de Trabajo,
expidió las directrices para la reactivación económica a través del retorno
progresivo al trabajo del sector privado;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, el Ministerio de Trabajo,
expidió las directrices para el retorno al trabajo presencial del sector público;
Que, mediante la Ordenanza No. 12-2014, a través de la cual, se crea la Unidad
Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón La
Troncal (UMTTTSVLT), el GAD Municipal La Troncal desconcentra sus
funciones sobre la planificación, regulación y control del tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial dentro del territorio cantonal, a favor de la Unidad
Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial;
Que, mediante Ordenanza No. 12-2014, se crea la Unidad Municipal de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón La Troncal (UMTTTSVLT),
misma que en su Art. 2, en su parte pertinente expresa que: “…Planificar, regular
y controlar el Tránsito, Transporte Terrestre y la Seguridad Vial interparroquial,
intracantonal y urbano en todo el territorio que comprende la jurisdicción del
cantón La Troncal…”; en su Art. 8 dice: “A la Unidad Municipal de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, le competen las siguientes atribuciones
generales: a) La planificación de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
en el cantón; b) La organización de los servicios de Tránsito, Transporte
Terrestre y Seguridad Vial en el cantón; c) La regulación, conforme a la normativa
vigente, mediante la expedición de instructivos técnicos y administrativos.”; Art.
9, literal a) “Planificar la circulación de los vehículos y servicios de transporte
público y privado, de pasajeros o de carga”; y,
Que, la emergencia sanitaria por la que atraviesa en estos momentos nuestro
país y el mundo, está generado no solo lamentables pérdidas humanas, sino que
altera el sistema nacional y local en cuanto a las condiciones de vida de la
población, lo que amerita tomar medidas de seguridad para evitar los contagios
del coronavirus dentro de la movilización de las personas para realizar sus
quehaceres diarios, promoviendo buenas prácticas de seguridad sanitaria y
sanciones frente a su incumplimiento;
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PROPUESTA
La decisión de cambiar un cantón de rojo a amarillo o verde será decisión del
COE Cantonal, coordinado con el COE provincial, los indicadores que se deben
tomarán en cuenta para evaluar la situación del cantón es la evolución de la
pandemia y la capacidad del sistema de salud, además la curva de contagios del
cantón, la capacidad de hacer pruebas como su infraestructura de salud, la
disminución de atenciones de emergencias en el hospitales Darío Machuca
Palacios, Hospital Tipo C y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
adicional aquello también necesitamos la colaboración de la población para
cumplir las restricciones y evitar aglomeraciones.
Es por ello que presento esta propuesta para el cantón La Troncal cuando se
pase a semáforo amarillo o verde.

AMARILLO
El transporte urbano se activará parcialmente; las unidades pueden ocuparse en
máximo un 30%.
Los autos particulares y comerciales podrán circular dos días por semana, según
el último dígito de su placa en la siguiente manera:
a) Lunes, los vehículos cuyo último digito de la placa sea 1-2-7;
b) Martes, los vehículos cuyo último digito de la placa sea 3-4-5-8;
c) Miércoles, los vehículos cuyo último digito de la placa sea 5-6-9;
d) Jueves, los vehículos cuyo último digito de la placa sea 6-7-8-0;
e) Viernes; los vehículos cuyo último digito de la placa sea 1-9-0; y,7
f) Sábados, los vehículos cuyo último digito de la placa sea 2-3-4.
El domingo no podrá circular ningún vehículo.
En el vehículo particular se podrán trasladar hasta dos personas dentro del
vehículo; y, en los vehículos comerciales como son: Taxi, Alternativo
Excepcional y Carga Liviana hasta 3 personas dentro del vehículo.

VERDE
La circulación de autos particulares y comerciales será de acuerdo a placas
pares o impares.
El transporte urbano podrá funcionar; las unidades con un máximo del 50% de
la capacidad del vehículo.
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Adicional a estas medidas se debe seguir manteniendo el aislamiento obligatorio
para personas mayores de 60 años y personas en vulnerabilidad.

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL DEL
CANTÓN LA TRONCAL
TRANSPORTE PÚBLICO
Debo indicar que dentro del transporte Público intracantonal existen dos
operadoras de transporte como son: Megaservitron con 22 unidades y
Transcañazuc con 25 unidades, dando un total entre las dos operadoras de 47
unidades de las cuales tienes 7 rutas específicas que son las siguientes:

Rutas autorizadas.
1. Ruta Interna dentro del cantón La Troncal y su recorrido es el siguiente
(ciudadela Patria Nueva, Hospital Darío Machuca, colegio San Gabriel,
centro del cantón, mercado Abdón Calderón, Consejo de la Judicatura,
estadio municipal, ciudadela Quince Hectáreas, Hospital Tipo C,
ciudadela Jaime Roldos, ciudadela 2 de octubre, IESS, Colegio Dolores
Veintimilla, escuela Miguel de Cervantes, mercado Bellavista, ciudadela
Luz América) dentro de esta ruta trabajan un total de 6 vehículos.
2. Troncal – Puntilla y su recorrido es el siguiente (mercado Abdón Calderón,
Judicatura, ciudadela Flor del Bosque, sector FQ, ciudadela Banco de la
vivienda, Municipio, IESS, centro del cantón) dentro de esta ruta trabajan
un total de 9 vehículos.
3. Troncal – Cochancay, su recorrido es el siguiente (recorrido interno en
Cochancay, mercado Abdón Calderón, banco pichincha, centro del
cantón, colegio San Gabriel, ciudadela Luz de América) dentro de esta
ruta trabajan un total de 12 vehículos.
4. Troncal – Quinta San Miguel, su recorrido es el siguiente (centro del
cantón, mercado Abdón Calderón, ciudadela 12 de Junio, Judicatura,
ciudadela Jaime Roldos, Hospital Tipo C, centro inmaculada concepción,
ciudadela Quince Hectáreas, calle del Maestro, Judicatura, Coop. Rircay,
mercado Abdón Calderón, escuela Miguel de Cervantes, Banco
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Pichincha, Centro del cantón) dentro de esta ruta trabajan un total de 6
vehículos y esta ruta es compartida 4 Transcañazuc y 2 Megaservitron.
5. Troncal – Parroquia Manuel de J, Calle, su recorrido es el siguiente
(mercado Abdón Calderón, Judicatura, centro del cantón, Parroquia M j
Calle recorrido interno, centro del cantón, sector de la Cananga, ciudadela
Santa Isabel, ciudadela Jaime roldos, Coliseo, ciudadela 22 de marzo,
ciudadela Banco de la vivienda, escuela Miguel de cervantes) dentro de
esta ruta trabajan un total 9 vehículos.
6. Troncal – Playa Seca, dentro de esta ruta trabaja 1 vehículo.
7. Troncal – Colonia 10 de Agosto, dentro de esta ruta trabaja 1 vehículo.
En total dentro de las 7 rutas se movilizan un total de 44 vehículos diarios.

TRANSPORTE COMERCIAL
Existe 14 operadoras de taxis con un total de 192 unidades que son las
siguientes:
1. Cooperativa de transporte de pasajeros en taxis Nueve de Noviembre.
2. Compañía de taxis Taxipinos s.a.
3. Cooperativa de transporte de pasajeros en taxis Compataxis cia. ltda.
4. Compañía de taxis hospital Darío Machuca s.a.
5. Compañía de taxis Mayorga Quinde s.a.
6. Empresa de trasporte de taxis mi Carrito s.a.
7. Compañía de transporte de pasajeros en taxis 6 de Enero s.a.
8. Compañía de transporte de taxis convencional Volunmab s.a.
9. Compañía de transporte de pasajeros de taxi Navas&Conde s.a.
10. Compañía de taxis Transtaxis Mjcalle c.a.
11. Compañía de taxis Cañadu s.a.
12. Compañía de taxis convencional de pasajeros Puntillaexpres s.a.
13. Compañía de taxis san Francisco Comtaxpagro s.a; y,
14. Compañìa de transporte Pucha Remache Puremache s.a.
Existe 4 operadoras del transporte comercial Alternativo Excepcional (mototaxi)
con un total de 144 unidades que son las siguientes:
1. Compañía de transporte en mototaxis Bravo Peralta s.a.
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2. Compañía de transporte en mototaxis Loyola – Pacheco s.a.
3. Compañía de tricimotos Trictron s.a; y,
4. Cooperativa de triciclos de tracción humana y motorizada “María
Auxiliadora.”
Existe 5 operadoras del transporte comercial de carga liviana con un total de 62
unidades que son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Compañía de transportes de carga liviana "Ciudad de La Troncal s.a".
Compañía de transportes de carga liviana "Transnapocab s.a".
Compañía de transportes de carga liviana "Transporte Peña Zurita s.a".
Cooperativa de transporte de carga liviana "15 de Junio"; y,
Cooperativa de transporte de carga liviana "Cañaveral".

Existe 3 operadoras del transporte comercial Escolar e Instuticional con un total
de 47 unidades que son las siguientes:
1. Compañía de transporte escolar "Paredes Vasquez s.a".
2. Compañía de transporte escolar e institucional Alanpuntrans s.a; y,
3. Compañía de transporte institucional y estudiantil "Ronquillo Riera c.a"
TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL - BIOSEGURIDAD
Artículo 1. - La habilitación de las Operadoras del transporte una vez que se
cambie el color de la semaforización y por tanto cambio de las medidas de
aislamiento por distanciamiento en el cantón, obliga a que todas las unidades se
ajusten al “Plan Integral de Seguridad Operativa y Funcionamiento de Unidades
de Transporte”, que consiste en:
A). -Plan Integral de Formación y Capacitación de Operadores y Equipos de
Protección. - Todos los conductores, ayudantes o cualquier persona que sea
participe en la operación diaria dentro de una unidad de transporte público
deberá acreditar haber recibido una capacitación de no menos de 4 horas en las
siguientes temáticas en conjunto:
1. Qué es el COVID-19 y sus implicaciones médicas básicas.
2. Cómo prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 unipersonal
y comunitariamente.
3. Disposiciones y regulaciones para el manejo de posibles casos de
contagio de COVID-19 en el Sistema Público de Salud del Ecuador.
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4. Protocolos de limpieza unipersonal y correcto uso de gel antiséptico y
uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) en específico mascarilla
y gafas.
La capacitación deberá ser dictada por un o una “Técnico/a” que avale o acredite
conocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional, indistintamente de su
profesión o titulación.
Las organizaciones u operadores de Transporte Público deberán contar con los
siguientes equipos mínimos de protección personal (EPP) previo a su
funcionamiento, sea parcial o total de su flota:
Equipos de Protección Personal (uso obligatorio)
1. Mascarillas para sus operadores y ayudantes;
2. Gafas de Protección Visual
2.1.1 Un par de gafas transparentes por persona de protección visual.
3. Las organizaciones u operadores de Transporte Público, deberá contar con
“Gel Antibacterial o Antiséptico”, para uso de sus operadores, ayudantes y
usuarios, con las siguientes características mínimas:
3.1 Composición de al menos 70% de alcohol.
3.2 Etanol, emolientes, humectantes y agua desionizada.
3.3 La cantidad o volumen se deberá fundamentar en el Protocolo de Seguridad
de Funcionamiento de las Unidades de Transporte.
B).- Protocolo de Seguridad de Funcionamiento de las Unidades de Transporte.
La desinfección de las unidades al servicio de transporte público y comercial
estará a cargo de cada uno de los operadores como derecho privado en la
prestación de servicio.
1. El Protocolo, contendrá los siguientes indicadores:
a. Número de Operadores y Ayudantes
b. Números de vehículos para servicio (Flota)
c. Capacidad instalada para transporte de usuarios (Aforo de pasajeros)
d. Frecuencias de Salida
e. Rutas
f. Naturaleza del Servicio (Solo Transporte de Personas / Transporte de
Personas y Carga).
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g. Rangos de Edad
h. Personas vulnerables y grupos de atención prioritaria
i. Certificación Médica que indique si el operador de transporte tiene patologías
asociadas a los factores de riesgo del COVID-19
j. Sintomatología al momento de iniciar operaciones
2. Composición de la flota vehicular:
a. Características Generales de los vehículos con relación a la capacidad de
“Sentados” y “Parados”
b. Número de puertas de ingreso y salida
c. El Protocolo deberá garantizar mediante la descripción del procedimiento en
un lenguaje sencillo y claro los siguientes requerimientos básicos, sin que exima
desarrollar más procedimiento que fortalezcan el protocolo:
d. Procedimiento y requisitos para recibir usuarios.
e. Procedimiento para la manipulación de dinero o valores entre usuarios y
operadores.
f. Procedimiento para la protección de operadores y usuarios durante el servicio
g. Procedimiento en el manejo y manipulación de carga durante el servicio
h. Procedimiento para finalizar el servicio.
i. Procedimiento para la distribución de Gel Antiséptico a Operadores y Usuarios.
j. Procedimiento en el uso de Equipos de Protección de Operadores y Ayudantes.
3. El Protocolo adicionalmente deberá describir:
a. Métodos de desinfección de las unidades
b. Químicos, materiales y responsables de la desinfección de las unidades
c. Frecuencia en la desinfección de las unidades (Sustentado por qué esa
frecuencia)
d. Lugar, Ubicación o puntos de desinfección (Propios o Tercerizados)
4. El protocolo, deberá contar con una propuesta de asilamiento y protección de
los operadores, sea esta por distanciamiento o equipo.
5. Se implementará en las unidades de transporte Público, una bandeja de
desinfección para que el usuario deposite el dinero por el valor del servicio, el
operador del transporte dará como cambio dinero previamente desinfectado.
Artículo 2.- Los operadores del transporte, para circular siempre deberán usar
equipos de protección personal tales como mascarilla quirúrgica y visores de
protección.
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Se prohíbe el transporte de pasajeros en unidades de transporte comercial o
público que no cuenten con mascarillas que cubran su nariz y boca.
Los funcionarios de la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte terrestre y
Seguridad Vial, verificarán que en el transporte público y comercial cumpla
estrictamente con estas medidas, apoyados en las comisiones de trabajo de
cada operador de transporte, que estarán sujetos a sanciones administrativas en
caso de incumplimiento de la presente propuesta.
Artículo 03.- Fumigación y desinfección de unidades de transporte. - Las
unidades de transporte deberán realizar un proceso obligatorio de limpieza al
iniciar y finalizar su jornada de trabajo para lo cual podrán utilizar detergente
enzimático o jabón acompañado de un trapeador o mopa; para las partes que
constituyen el mobiliario de la unidad de transporte utilizar un paño de microfibra,
que permita remover la carga contaminante que se encontrase presente.
Antes de iniciar la jornada laboral se deberá realizar una desinfección de la
unidad de transporte público y comercial utilizando Cuaternario de Amonio de
4ta o 5ta generación por su efectividad en el tiempo y no tiene efectos corrosivos
ni emanación de gases como también la implementación de hipoclorito de sodio
al 0,1 % o 1000 PPM. Para lo cual con la ayuda de un trapeador se podrá
desinfectar los pisos y con la ayuda de un atomizador o rociador más un paño
de microfibra se procederá con la desinfección de las superficies de alto contacto
(manijas, jaladeras, agarradera de pasillo, cabezal de asientos, apoya manos o
brazos, volante).
Se debe tomar en cuenta que si la unidad de transporte no se encuentra limpia
previamente, el hipoclorito de sodio no tendrá la acción desinfectante requerida,
debido a que esta sustancia se inhibe con la presencia de carga orgánica; razón
por la que es fundamental realizar la limpieza descrita en el precedente inciso.
La desinfección debe ser rutinaria antes y luego de haber cumplido con su
circuito con la finalidad de dejarlo en óptimas condiciones para su próximo
circuito, para lo cual se deberá utilizar un atomizador o rociador más un paño de
microfibra para realizar la desinfección de las superficies de alto contacto del
medio de transporte (manijas, jaladeras, agarradera de pasillo, cabezal de
asientos, apoya manos o brazos, volante);
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Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfección de los ambientes
deberán ser lavados adecuadamente con abundante agua y jabón para su
posterior uso, con la finalidad de evitar la contaminación cruzada.
Artículo 4.- PLANES DE ACTUACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO. - Para el desarrollo de planes de limpieza y
desinfección en cuanto al servicio de Transporte Público Urbano de buses se
debe tomar en cuenta lo siguiente:
a) Diagnóstico de situación que irá acompañada de una inspección y una
evaluación de la situación y de riesgos. Y la entrega de los registros de
desinfección certificados por una persona delegada por parte y a responsabilidad
de la operadora, con lo que se evaluará la efectividad del protocolo de seguridad
sanitaria usado.
b) Programa de actuación que contendrá las pautas de limpieza, desinfectante a
utilizar, método de aplicación, protección de los elementos susceptibles de verse
afectados (áreas metálicas, partes electrónicas, sistemas de frenos, neumáticos,
etc.).
c) Gestión adecuada de los residuos generados, en función de la limpieza frente
al virus COVID-19.
La aplicación de todo tipo de desinfectantes deberá obligatoriamente hacerse
cuando el espacio a desinfectar este sin personas y, posteriormente, a mantener
el plazo de seguridad que recoge la autorización de cada desinfectante.
Artículo 5.- Los operadores del transporte deberán adecuar las siguientes
consideraciones previa limpieza y desinfección de las unidades a cuenta propia
y certificar la existencia de los equipos a describir de EPP y químicos
desinfectantes, en ese sentido les corresponde: De Las
Unidades Del Transporte Público
1. Las unidades de transporte público de pasajeros deberán instalar
dispensadores con alcohol en gel (70% de alcohol), tanto en el ingreso como en
la salida de pasajeros para que los usuarios obligatoriamente, puedan
higienizarse antes de subir y al bajar en las diferentes paradas.
2. Las unidades de transporte público “No deberán viajar con exceso de
pasajeros”. Así mismo cada conductor deberá exigir a sus pasajeros mantener
una distancia de 1.5. Los pasajeros viajarán sólo sentados, de conformidad con
las disposiciones establecidas por el COE Nacional.
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3. Las unidades de transporte deberán realizar un proceso de limpieza al finalizar
su jornada de trabajo para lo cual podrán utilizar detergente enzimático o jabón
acompañado de un trapeador o mopa; para las partes que constituyan el
mobiliario de la unidad de transporte utilizar un paño de microfibra, que permita
remover la carga contaminante que se encontrase presente.
4. Antes de iniciar la jornada laboral se deberá realizar la desinfección de la
unidad de transporte.
5. Tomar en cuenta que si la unidad de transporte no se encuentra limpia
previamente, el hipoclorito de sodio no tendrá el efecto desinfectante requerido,
debido a que esta sustancia se inhibe con la presencia de carga orgánica; razón
por la cual es fundamental realizar la limpieza descrita.
6. Para los medios de transporte público urbano se deberá realizar una
desinfección rutinaria luego de haber cumplido con su circuito con la finalidad de
dejarlo en óptimas condiciones para continuar con su servicio; y para las
unidades de taxi, alternativo excepcional, carga liviana y escolar e institucional
deberán realizar su desinfección cada 4 horas, sin la presencia de usuarios del
medio de transporte correspondiente.
7. Marcar los asientos con “NO USO”, para que la ciudadanía mantenga la
distancia mínima entre pasajeros, y de igual manera:
a) Marcar con una “X” de color rojo aquellos asientos que no deberán utilizarse
durante el trayecto de la unidad.
b) Marcar con “círculo” de color verde el lugar donde el usuario deberá colocarse.
c) Marcar con color amarillo los asientos destinados exclusivamente para los
grupos de atención prioritaria, que estarán ubicados cercanos a puertas de
acceso de la unidad de transporte, además en las ventanas anexas se colocará
la señalización respectiva. Los prestadores del servicio tendrán la obligación de
mantener disponibles estos asientos.
Artículo 6.- Los Operadores del transporte Público deberán llevar acabo las
siguientes acciones:
1. Los trabajadores de las diferentes unidades de transporte deberán ser
informados sobre las recomendaciones para la prevención de contagio y
medidas a accionar a través de los canales de comunicación pertinentes. Se
sugiere que los colaboradores y socios sean certificados por un profesional a fin
de la salud para temas inherentes a la enfermedad COVID -19.
1.1. Evitar todo contacto físico con personas que ingresen a las unidades.
1.2. Evitar socialización verbal entre conductor y pasajeros.
170

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

1.3. Desinfectar áreas de ingreso y salida (puertas, pasamanos, ventanillas,
escaleras, etc.) en cada proceso de recogida de pasajeros.
1.4. Evitar aglomeración excesiva de pasajeros, en sitios de parada o embarque
y desembarque, actividad que deberá ser coordinada con la Unidad Municipal de
Tránsito.
2. Los conductores de cada unidad de transporte deberán vigilar que sus
usuarios mantengan las recomendaciones de sanidad establecidas por el
Ministerio de Salud Pública (MSP), tales como el uso de mascarilla protectora y
debida protección para los ojos (Gafas protectoras o mascarilla industrial).
3. Las operadoras de transporte deberán incitar a los usuarios a respetar la
distancia de 1.5 entre persona, dentro de las diferentes paradas de transporte
autorizadas por la autoridad competente.
4. Como medida de prevención y distanciamiento, los dos puestos que están
detrás del conductor deberán estar inhabilitados. Mientras que el resto de los
asientos se utilizarán de manera intercalada, de forma que quede un asiendo de
por medio por usuario.
5. Una vez en el lugar de destino, se sellarán los pañuelos de papel usados en
una bolsa de plástico para inmediatamente desecharlos en un contenedor
cerrado con la etiqueta "desechos residuales" para evitar la propagación del
virus. Información que también deberá ser comunicada a los usuarios o
pasajeros.
6. Se deberá distribuir alcohol en gel al personal de todas las operadoras,
iniciando la distribución por los colaboradores que tienen mayor contacto con el
público (conductor y ayudante en caso de existir) de tenerlos. Además, se deberá
abastecer de productos de higiene tales como, mascarillas y gafas.
7. Los conductores deberán estar informados sobre virus COVID-19 respecto a
qué es, síntomas, medidas de prevención y procedimiento de seguridad
específicos.
8. Se solicitará a los pasajeros que lleven las ventanas abiertas y que haya mayor
ventilación y permita la entrada de la luz solar al interior del autobús.
9. Las unidades deben disponer de basureros para que usuarios manejen la
basura. Tomando en cuenta la capacitación que debe existir en los
colaboradores, debe existir un protocolo de manejo de residuos.
10. Cada compañía de transporte deberá gestionar y coordinar los operativos de
limpieza en la red de buses, para así intensificar los turnos diarios de limpieza
en estaciones, fin de rutas o paradas en circuitos, instalaciones y accesos
(especialmente en las horas pico) de una a tres veces por día.
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Articulo 7.- A los operadores del transporte comercial, les corresponde de
manera obligatoria:
1. Lavar y desinfectar la unidad luego de cada viaje realizado y al final de la
jornada de trabajo diario.
1.1. Los vehículos deben limpiarse y desinfectarse internamente al menos
al final de cada jornada de trabajo, dando especial énfasis a las superficies de
apoyo.
2. Los responsables de los vehículos deberán extremar su limpieza y
desinfección, sobre todo de las zonas y elementos más comunes al tacto, como
los tiradores de las puertas, cinturones de seguridad y los elementos de apertura
y de cierre, mandos de control, apoyabrazos, etc.
3. Las máximas autoridades de las diferentes operadoras de taxis, alternativo
excepcional, carga liviana y escolar e institucional deberán instalar dentro de la
cabina de cada una de sus unidades la debida protección para evitar todo
contacto entre conductor y pasajero, esto es una mampara de protección.
4. Las unidades deben disponer de basureros para que usuarios depositen la
basura.
5. Una vez en el lugar de destino, sellar los pañuelos de papel usados en una
bolsa de plástico e inmediatamente desecharlos en un contenedor cerrado con
la etiqueta "desechos residuales" para evitar la propagación del virus.
Información que también deberá ser comunicada a los usuarios o pasajeros.
Artículo 8.- Los operadores del transporte comercial deberán cumplir:
1. Uso obligatorio de cubre bocas/mascarilla por parte del operador certificando
la existencia de dichos productos.
2. Realizar continuas acciones de concientización específicas para conductores
de taxis, alternativo excepcional, carga liviana y escolar e institucional en las que
se den pautas de higiene para el traslado de pasajeros y se enseñe cómo hacer
una correcta limpieza de las unidades. Como por ejemplo la colocación de rótulos
informativos en la parte trasera del vehículo (medidas de prevención de contagió,
servicios de emergencia, medidas para ingreso y salida de pasajeros).
3. Solicitar a los usuarios mantener el respeto a los conductores y que tomen a
su consideración las siguientes sugerencias:
3.1. Valorar la realidad sin caer en acciones ofensivas con el operador.
3.2. Usar gel después de pagar (Gel al 70% de alcohol)
3.3. Guardar su dinero en bolsas de plástico y enjuagarlo en agua con
cloro al llegar a sus casas para romper con el posible contagio al volver a
utilizarlo.
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3.4. Al estar en contacto con tubos, pasamanos, asientos y puertas evitar
tocarse la cara, y al bajar de las unidades limpiarse las manos con gel.
4. Prohibir el consumo de alimentos y bebidas dentro de la unidad.
5. Si el conductor de la unidad de taxi, alternativo excepcional, carga liviana y
escolar e institucional presenta síntomas compatibles con virus COVID19, como
fiebre, tos seca, dolor de garganta y dolor muscular o dificultad respiratoria,
deberán seguir las pautas indicadas por las autoridades sanitarias e interrumpir
de forma automática e inmediata la prestación del servicio.
6. Las operaciones de limpieza y desinfección se realizarán siempre que el
vehículo entre alejado de otros para evitar la contaminación cruzada.

Artículo 9.- Las oficinas deberán acatar la siguiente disposición:
La limpieza y desinfección deberá realizarse a los equipos de trabajo de las
instalaciones de la empresa, compañía o cooperativa; teléfonos, mesa de
trabajo, ventanillas, y cualquier otro material o superficie con el que se tenga
contacto permanente.
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9. PLAN DE REACTIVACION MERCADOS MUNICIPALES

INTRODUCCIÓN
Para establecer un proceso de reactivacion progresivo en mercados municipales
se deberá tomar en consideración algunos factores como son: densidad
poblacional, naturaleza de las actividades, ubicación de los comerciantes,
identificación de personal en riesgo, entre otros.

OBJETIVOS
Establecer medidas de prevención para el retorno progresivo de las actividades
laborales, permitiendo de esta manera evitar la transmisión, proliferación y
contagio de COVID-19, a los trabajadores, comerciantes, consumidores y
ciudadanía en general.

a)
Asegurar la inocuidad y la idoneidad de los alimentos.
b)
Prevenir la contaminación de los alimentos.
c)
Disminuir el riesgo a contraer enfermedades transmitidas por los alimentos
(ETA).
d)
Prevenir la transmisión de COVID-19 en establecimientos de expendio por
manipulación de alimentos y aglomeración de personas.
ALCANCE
Todos los establecimientos de expendio de alimentos frescos, procesados o
preparados, envasados o no envasados, en el Canton La Troncal.

MARCO LEGAL

Constitución de la República del Ecuador

Recomendaciones de la Organización Mundial de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación FAO

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria

Codex Alimentario

FDA – EEUU Ley Orgánica de Salud

Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG

Acuerdo Ministerial 4712

174

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

LINEAMIENTOS GENERALES
Los establecimientos deberán cumplir con lo siguiente:
a) Contar los permisos de funcionamiento correspondientes emitido por el GAD.
b) De manera obligatoria contar con gel o alcohol desinfectante que deberá
proveer al comprador/cliente al ingreso de las instalaciones, así como posterior a
la compra de los alimentos.
c)
De manera obligatoria indicar a los compradores o clientes la NO
manipulación de alimentos exhibidos.
e)
De manera obligatoria contar con un programa de control y aseguramiento
de la inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las
etapas de manipulación y elaboración del alimento, desde la recepción hasta la
comercialización.

El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe contener como
mínimo:

Protocolos para la recepción de productos frescos alimentos
procesados y alimentos preparados, que incluyan parámetros para su
aceptación o rechazo.

Controles d i a r i o s d e t e m p e r a t u r a s e n e q u i p o s , e n
a l i m e n t o s y á r e a s de almacenamiento, los cuales deben ser registrados.

Los establecimientos deberán de manera obligatoria proceder de acuerdo
con lo establecido en la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN
2687:2013. Mercados saludables.
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
Lineamientos para los clientes
●

Uso de mascarilla quirúrgica obligatorio.

●

Guardar distancia (al menos 1 metro) entre los clientes/usuarios.
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●

Uso de guantes desechables.

●

Limitar la manipulación de alimentos y objetos.

●
Proporcionar alcohol gel al 70% con registro sanitario a cada usuario
al entrar y salir del local.
●
Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo
flexionado o, de preferencia, sin quitarse la mascarilla. Nunca estornudar o toser
en las manos.

Lineamientos para personal de atención
●

Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de cada cliente.

●

Uso de mascarilla quirúrgica obligatorio.

●

Guardar distancia (al menos 1 metro) entre los clientes/usuarios.

●

Uso de guantes desechables.

●

Limitar la manipulación de alimentos y objetos.

●

Usar alcohol gel al 70% después de cada cliente.

●
Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo
flexionado o, de preferencia, sin quitarse la mascarilla. Nunca estornudar o toser
en las manos.

I.

PROTECCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS:

1. Los alimentos que se exhiben para la comercialización deben estar protegidos
en vitrinas y/o cubiertos con campanas de malla metálica, material plástico y/o
refrigeración.
2. Los alimentos que no se hayan vendido durante el día deben almacenarse de
manera segura, tal como lo indica el párrafo anterior.
3. Los alimentos que se expendan para llevar a casa se deben empacar de
manera higiénica con fundas de plástico. En caso de llevar fundas de materiales
reciclables, éstas deben ser correctamente lavadas y desinfectadas después de
cada uso.
176

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL LA TRONCAL

4. No se debe manipular simultáneamente dinero y alimentos. La persona que
manipula alimentos no debe tocar dinero, pero si ello fuera inevitable, debe
lavarse y desinfectarse las manos antes de volver a manipular alimentos.

II.

HIGIENE DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS:

El manipulador de alimentos debe:

1. Realizar su aseo personal diario.
2. El personal manipulador de alimentos debe gozar de buen estado de salud.
3. Usar vestimenta de protección acorde a la actividad que realice, la cual debe
mantenerse limpia, y en buenas condiciones; se recomienda que la vestimenta
debe ser de color blanco o colores claros.
4. Lavarse las manos y desinfectarlas, antes y después de actividades laborales,
manipulación de alimentos, luego de usar el baño, toser o estornudar, luego de
manipular envases, desechos, basura y otras actividades que representen riesgo
de contaminación. En el caso de uso de guantes de látex es obligatorio cumplir
con el lavado y desinfectado de manos; y, deben ser reemplazados
frecuentemente.
5. Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al
toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
6. Secarse las manos con un pañuelo de papel de un solo uso.
7. Se recomienda como rutina, lavarse las manos cada 20 minutos.
8. Mantener el cabello cubierto totalmente con malla, cofia, gorro u otro medio;
debe tener uñas cortas y sin esmalte, sin joyas, libre de maquillaje, sin barba y
bigotes al descubierto.
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9. No fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser sobre los alimentos.
No escupir.
10. No manipular alimentos cuando se sospeche que padece una posible
enfermedad trasmisible a los alimentos (ETA), con síntomas como vómito,
diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos o cuando tenga heridas o
irritaciones cutáneas.
III.
REQUISITOS DE HIGIENE DEL COMERCIANTE DE ALIMENTOS
El comerciante de alimentos debe:

1. Realizar su aseo personal diario.
2. Usar vestimenta de protección acorde a la actividad que realice, la cual debe
mantenerse limpia, y en buenas condiciones; los comerciantes de alimentos
altamente perecederos (carnes, lácteos, pescados y mariscos), la vestimenta
debe ser de color blanco o colores claros.
3. Lavarse las manos y desinfectarlas, antes y después de actividades laborales,
luego de usar el baño, luego de manipular envases, desechos, basura y otras
actividades que representen riesgo de contaminación.
4. Mantener el cabello cubierto totalmente con malla, cofia, gorro u otro medio,
debe usar mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, sin joyas, libre de maquillaje,
sin barba y bigotes al descubierto.
5. No fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser sobre los alimentos.
IV.
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES
1. Deben reforzarse los controles y medidas de organización de la limpieza y
desinfección del lugar y equipos de trabajo. Se recomienda incrementar la
frecuencia de la limpieza (con productos adecuados) de los espacios comunes
como pasillos, mostradores, puertas, muebles, suelos, teléfonos, etc. Para esta
acción puede utilizar cloro de uso doméstico.
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2. Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes.

3. Contar con inventario de suministro de productos de limpieza y de equipos
de protección, tales como: jabón de manos, papel para secado de manos, gel o
solución desinfectante para manos, pañuelos y guantes desechables, delantales
y bolsas de basura.

4. Se recomienda adquirir alcohol o gel anti-bacterial o antiséptico y repartirlas
en los centros de trabajo para ubicar en los puestos de atención al público, para
uso general tanto de clientes, servicios externos, como de trabajadores.

5. Se deben almacenar los productos químicos, separados de los alimentos, en
contenedores claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de contaminación
de los alimentos.
V.
DEL PUESTO DE COMERCIALIZACIÓN
Los pasos que se deben seguir para la limpieza deben ser:
1. Eliminar los desechos de las superficies.
2. Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de
microorganismos y mantenerla por un periodo de 5 min.
3. Enjuagar con agua potable, para eliminar la suciedad suspendida y los
residuos de detergente.
4. Aplicar o t r o s m é t o d o s a p r o p i a d o s p a r a q u i t a r y r e c o g e r
d e s e c h o s o desinfectar, en caso necesario.
5. Los implementos de limpieza deben ser de uso exclusivo y ser limpiados y
desinfectados frecuentemente.
VI.
HIGIENE PERSONAL DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE
LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
1.
Se r e a l i z a r á L A V A D O F R E C U E N T E D E M A N O S ( con a g u a y
j a b ó n ) especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular
pañuelos o superficies potencialmente contaminadas.
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2.
Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con
un pañuelo desechable para retener las secreciones respiratorias.

3.
Las uñas deben llevarse cortas, sin pintar, evitando el uso de anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta
higiene de manos.

4.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

5.

Evitar cualquier contacto físico.

6.
Mantenerse a la mayor distancia posible (≥1 m). En situaciones especiales
como fosos de ordeño, cadenas de sacrificio, mesas de selección, etc.
planificar las tareas, puestos y procesos para garantizar la distancia de
seguridad.

7.
Estricto c u m p l i m i e n t o d e l a s m e d i d a s d e h i g i e n e e n l o s
p r o c e s o s d e manipulación de alimentos, así como la utilización de equipos de
protección personal eficaces si son recomendadas por los responsables de
prevención.

Es importante señalar, que las reactivaciones de las actividades deben guiarse por
el principio de minimización del riesgo, por lo tanto, la reincorporación a la
normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe
producirse en último lugar.

10. PLAN DE REACTIVACION CEMENTERIOS MUNICIPALES
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OBJETIVOS

Establecer los procedimientos del antes, durante y después de manejo de
cadáveres con antecedente y/o presunción COVID-19.

Establecer el procedimiento para evitar el contagio por gotículas
respiratorias, por contacto y, en la medida de lo posible, por vía aérea durante la
manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y/o presunción
COVID-19.

Establecer el mecanismo de registro de casos fallecidos confirmados o
con sospecha de COVID-19 en el Cantón La Troncal.
ÁMBITO DE APICACIÓN
Este plan debe ser aplicado por el personal de las instituciones involucradas en
notificación, verificación, manipulación y disposición final de cadáveres con
antecedente y presunción COVID-19; así como también, para familiares.

LINEAMIENTOS GENERALES
EQUIPO DE PROTECCIÓN (PERSONAL DE CEMENTERIOS)







Gafas / Careta de protección facial
Gorro
Traje de protección.
Mascarilla N95 o FFP2
Guantes.
Zapatones.

PROTOCOLO

Los familiares podrán realizar los procedimientos para la inhumación
respectiva con la sola presentación del formulario estadístico de defunción
general INEC en la ventanilla de Control Urbano del GAD Municipal La Troncal.

Una vez adquirido el título de crédito de la bóveda donde se va a realizar
la inhumación, los familiares presentaran en la Comisaria Municipal para la
autorización del ingreso al cementerio.

El personal del cementerio deberá permitir el acceso solo con la
autorización correspondiente emitida por la Comisaria Municipal y con los
equipos de protección personal correspondientes.

Se permitirá el ingreso a los familiares dentro del 1er grado de
consanguinidad y/o 1er grado de afinidad hasta un máximo de 2 personas, sin
establecer contacto físico con el cadáver ni con las superficies u otros enseres
de su entorno o cualquier otro material que pudiera estar contaminado.
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Se deberá mantener una distancia de 2 metros mínimo y con un tiempo
máximo de 20 minutos. Y bajo supervisión del personal responsable.
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11. PLAN DE REACTIVACIÓN EN MERCADOS MUNICIPALES Y ESPACIOS
PÚBLICOS QUE REGULA LA COMISARIA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el área de comercio mediante estrategias mediáticas para mitigar los
impactos del COVID-19 en la economía del cantón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Regular los espacios públicos que se utilizan de forma masiva, fortalecer
el orden público.


Mantener el ornato en Mercados Municipales, coordinando acciones con
demás departamentos, y exigir todas las medidas de bioseguridad tanto
a usuarios y arrendatarios en los mercados.



Controlar que las personas usen elementos de Bioseguridad dentro del
Cantón La Troncal.



Brindar servicios de trámites por parte de la Comisaria Municipal tales
como permisos, autorizaciones de sepulturas y demás trámites que se
realiza en esta dependencia.

METAS
Mantener un plan de reactivación de la Comisaria Municipal y sus actividades
dentro del Cantón, priorizando se cumpla las prácticas de bioseguridad.

ALIADOS ESTRATEGICOS
 Policía Nacional.
 Fuerzas Armadas.
 Agentes de Control Municipal.
 Administrador de Mercados y Cementerios.
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ACTIVIDADES ESTRATEGICAS A IMPLEMENTAR
 Se realizarán controles en espacios públicos, a los comerciantes con
venta ambulante y comerciantes informales, para el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad evitando que se propague el virus del COVID19.
 Colaborar con las distintas Autoridades de control en la emergencia
Sanitaria.
 Garantizar la fumigación, limpieza de los mercados Municipales, así como
la exigencia de elementos de bioseguridad a todos los ciudadanos
usuarios y a los comerciantes que laboran en estos sectores.
 Brindar autorizaciones de sepulturas y llevar una base de datos de las
personas fallecidas y sepultadas en cementerios que tiene competencia
la Comisaria Municipal del Cantón La Troncal.
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12. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN: OPORTUNIDADES DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO, Y MARKETING DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Autores:
Extensión San Pablo de La Troncal

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
OPORTUNIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, Y MARKETING DIGITAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Datos Académicos
Unidad
Académica
Dependencia:

o Extensión San pablo de La Troncal

PROBLEMA IDENTIFICADO
Desde diciembre de 2019 el mundo entero afronta una lucha constante contra
una pandemia conocida como Coronavirus (Covid-19), lo que ha causado que
los diferentes países donde ha tenido presencia tomen medidas que eviten la
propagación del virus en la población; en este sentido el Ecuador desde
mediados de marzo 2020, mantiene restricción de asistencia a los trabajos,
actividades comerciales y otras formas de producción, afectando de manera
significativa las actividades comerciales, teniendo un impacto en la economía sin
precedentes en el presente siglo.
El nuevo contexto global en tiempos de COVID-19 hace que sea inevitable tomar
decisiones urgentes y evaluar los impactos de estas acciones, con un
seguimiento y monitoreo del progreso a mediano y largo plazo, que permitan
minimizar el impacto que pueda surgir en la económica.
La Universidad católica de Cuenca extensión San Pablo de La Troncal,
consciente de esta realidad mediante este proyecto busca orientar a todas las
personas que realicen actividades de venta de bienes y servicios en el Cantón,
para que puedan utilizar el comercio electrónico para sus ventas y de esta
manera mantener activos sus negocios, pretendiendo conservar la estabilidad
del mercado en el Cantón La Troncal y sus lugares aledaños.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La propuesta del presente proyecto surge como resultado de varias reuniones
establecidas entre representantes del GAD municipal del Cantón La Troncal y
personeros de la Universidad Católica de Cuenca Extensión San Pablo La
Troncal, con el fin de desarrollar actividades colaborativas entre estas 2
instituciones que permitan una reactivación de la actividad comercial del Cantón
la Troncal, bajo las medidas de prevención de contagios de covid-19
establecidas por el COE nacional y adoptadas por el COE cantonal.
La capacitación propuesta “Oportunidades del comercio electrónico, y marketing
digital en tiempos de pandemia” aparece como la primera fase de un proyecto
de desarrollo y aplicación de un directorio comercial que alojará todos los
registros de comerciantes y artesanos del Cantón La Troncal y permitirá a través
de este website comercializar sus bienes y productos.
La capacitación se divide en tres temáticas:
1. Introducción al comercio electrónico
2. Aspectos para la seguridad en el comercio electrónico.
3. Alternativas de marketing digital.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Al tratarse de un programa de capacitación en línea y trasmitido por las
plataformas Zoom, Facebook Live e Instagram nuestro público objetivo son todos
los ciudadanos del Cantón La Troncal que realicen alguna actividad comercial y
necesiten establecer canales alternativos para la comercialización de bienes y
servicios acatando las medidas de prevención del COE Nacional y Cantonal.

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN
Provincia:
Cañar
Cantón:

La Troncal

Sector

Comercial y Artesanal

MONTO
No aplica inversión, solo actividades de planificación entre la Universidad
Católica La Troncal y el Gad Municipal del Cantón La Troncal.
PLAZO DE EJECUCIÓN
El Proyecto “Oportunidades del comercio electrónico, y marketing digital en
tiempos de pandemia; se desarrollará en el mes de junio.
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MODALIDAD
En línea a través de plataformas de video conferencias.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Brindar capacitación especializada a través de la modalidad ON LINE que
permita a todos los comerciantes y artesanos del Cantón La Troncal considerar
canales alternativos de comercialización de bienes y servicios.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Implementar un sistema de gestión administrativa que permita la
optimización de los recursos económicos, financieros, humanos,
materiales y tecnológicos, desde la perspectiva de igualdad, alineada con
la misión y visión institucional.
Implementar la excelencia académica elevando la calidad de la
transmisión de conocimientos, mediante modernos procesos de
enseñanza-aprendizaje que respondan a las futuras demandas de la
sociedad y en correspondencia con los ejes de igualdad.
Consolidar un sistema moderno de investigación, desarrollo e innovación
para potenciar las capacidades de las áreas de influencia de la
Universidad Católica de Cuenca, considerando las políticas de igualdad.
Fortalecer la vinculación con la sociedad dando respuesta a las X
necesidades socio-productivas y culturales de la comunidad, a través de
programas y proyectos pertinentes y articulados a los ejes de igualdad.
Establecer un modelo de gestión para el desarrollo, implementación y
aprovechamiento de la infraestructura institucional, considerando criterios
de igualdad.
Potenciar las capacidades de docentes y estudiantes considerando las
políticas de igualdad, mediante convenios y redes universitarias, logrando
el posicionamiento de la UCACUE a nivel internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover el comercio electrónico como una alternativa para la comercialización
de bienes y servicios en el Cantón La Troncal.
Indicar los principales riesgos y vulnerabilidades que existen para las tracciones
de comercio electrónico.
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Consideras las principales alternativas para promocionar nuestros productos y
servicios a través del marketing digital.

JUSTIFICACIÓN
La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin
precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia
de la enfermedad coronavirus (covid-19), las economías cierran y paralizan, y
las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo
comparables a las situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la
crisis ni la forma que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y
contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos. Algunos de
los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficiente para
enfrentarla debido a la interrupción de las actividades productivas y la
consiguiente contracción de demanda (CEPAL, 2020).
La CEPAL al igual que muchos otros organismos advierte el enorme impacto que
tendrá la pandemia en la economía del mundo y más severamente en países en
vía de desarrollo, las medidas a nivel nacional que ha implementado el COE
nacional atienden a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, pero
aún no se tienen propuestas claras que permitan una resiliencia económica tanto
en las ciudades principales del Ecuador como en sus cantones. Las alternativas
de semaforización que están adoptando los diferentes COE cantonales permiten
retomar ciertas actividades bajo estrictas medidas de distanciamiento, pero se
mantienen un riesgo latente de contagio que para el 27 de mayo de 2020 en el
país suman 38103 casos confirmados de infectados de covid-19 y a nivel local
el Cantón La Troncal registra 200 casos confirmados de covid-19
(EMERGENCIAS, 2020).
El comercio electrónico es una gran oportunidad para seguir realizando
actividades comerciales; como la venta y promoción de bienes y servicios,
respetando las medidas de distanciamiento social propuesta por el COE
Nacional.

RESULTADOS ESPERADOS
Conseguir una paulatina reactivación económica del Cantón La Troncal
adoptando las oportunidades que otorga el comercio electrónico para la venta de
bienes y servicios usando como alternativa de promoción medios de marketing
digital.
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INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Unidad
Met
Nombre del Indicador
de
a
Medida
Índice de satisfacción de los Porcentaj
participantes
e

95%

Medio de Verificación
Encuesta

PRESUPUESTO
No requiere inversión, la planificación se realizará con profesionales de la
Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal y el Gad Municipal del
Cantón La Troncal.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Programación
N
Responsable
Actividad
°
A M J J A S O N D (Cargo)
de

X

UCACUE
y
GAD
LA
TRONCAL

Promoción de capacitación

X

GAD
LA
TRONCAL

Ejecución del
capacitación

X

UCACUE
EXTENSIÓN
LA TRONCAL

X

UCACUE
EXTENSIÓN
LA TRONCAL

Planificación
capacitación

plan

de

Evaluación de resultados.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
A través de una encuesta de satisfacción aplicada a los participantes de la
capacitación, se conocerá la percepción sobre el proyecto de capacitación
denominado “Oportunidades del comercio electrónico, y marketing digital en
tiempos de pandemia”
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____________________

______________________

Ing. Marcos Orellana Parra

Ing. Luis Stalin Jara

Coordinador General

Director de Carrera de Tecnologías
de la Información

UCACUE ext. La Troncal
Fecha:28/05/2020

Fecha: 28/05/2020

190

