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1. PRESENTACION
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Morona, a través de
diálogos con representantes públicos y privados especialistas del Sector de la
construcción, y basado en protocolos realizados por el COE, Miduvi ,Consejo Provincial
se ha elaborado un protocolo de bioseguridad para que cuando se retome y se apertura
progresivamente el Sector de la Construcción todas las actividades se realicen de una
manera planificada, organizada, segura y responsable; con la finalidad de evitar la
propagación del COVID-19, y sancionar a los que no cumplan.

2. EXPOSICION DE MOTIVOS
I.

II.

III.

IV.

V.

Que, el COVID-19 por ser una pandemia extendida en todo el mundo y que
diariamente afectado a un gran número de personas convirtiéndose en una
emergencia de salud pública de importancia internacional, nacional y local es
responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y
cantonales, tomar medidas y estar preparados en la prevención de la propagación
de contagios de este virus.
Que, el día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a través de su Director General, declaró el brote de coronavirus, como
pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su
propagación, proteger a las personas y trabajadores de la salud, y salvar vidas.
Que, de conformidad con el artículo 259 ibídem 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;
(Registro Ofi cial Nº 160 – Suplemento Jueves 12 de marzo de 2020 – 3)
Que, la declaración de emergencia sanitaria, desato la paralización de las
actividades en los sectores de la construcción, afectando al inicio, continuación o
finalización de obras de interés público y privado.
Por tal razón es necesario la generación de un protocolo que permita reactivar las
actividades constructivas de manera progresiva, planificada, segura y
responsable, precautelando la salud de todos sus actores, y la ciudadanía en
general.
Que, a pesar de existir el protocolo del COE determinando medidas oportunas de
prevención a ser adoptadas, es necesario articular medidas con los profesionales,
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

empresas, residentes de obra trabajadores, personas en general, clientes
industrias, establecimientos, locales, proveedores, que se relacionen directa o
indirectamente con el sector de la construcción para determinar un compromiso
basado en los principios básicos de convivencia social, el respeto a la vida, la salud
y el trabajo.
Que, de conformidad con el inciso primero artículo 32 de la Carta Fundamental la
salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación,
la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir;
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización determina que, la autonomía política, administrativa y
financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales
prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos
niveles de Gobierno para regirse mediante normas y órganos de Gobierno,
propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad,
sin intervención de otro nivel de Gobierno y en beneficio de sus habitantes.
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina que, para el pleno ejercicio de sus competencias y
de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los
Consejos Regionales y Provinciales, Concejos metropolitanos y Municipales la
capacidad para dictar normas de carácter general a través de Ordenanzas,
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.
Que, el artículo 11, número 3 de la Constitución de la República del Ecuador
prevé: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos Internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo
judicial, de oficio a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las
garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente
justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación
o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su
reconocimiento.
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 227 de la Constitución de la República
del Ecuador, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, coordinación participación, planificación, transparencia y
evaluación; y de acuerdo con el artículo 233 ibídem, ningún servidor o servidora
público está exento de responsabilidades por los actos ejecutados o las omisiones
incurridas en el ejercicio de sus funciones.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

Que, el artículo 24 de la 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 artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 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 sedales, económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad, teniendo, entre otras
funciones 5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de
prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre 6. Realizar y
coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir,
mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres
o emergencias en el territorio nacional, por los principios de solidaridad,
subsidiariedad y equidad.
Que, el artículo 140 Ibídem, determina: “Ejercicio de la competencia de Gestión
de Riesgos. - La Gestión de Riesgos que incluye las acciones de Prevención.
Reacción, Mitigación, Reconstrucción y Transferencia, para enfrentar todas las
amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionaran
de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de Gobierno
de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el Organismo Nacional
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, adoptaran obligatoriamente normas técnicas para
la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger
las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento
territorial.
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 163 de fecha 17 de marzo de
2020 se publicó el Decreto 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de
la República del Ecuador, en el Artículo 1, dispone: Declárese el estado de
excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19 por parte de
la Organización Mundial de la Salud que representa un alto riesgo de contagio
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XV.

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,
Que, el COE Nacional, en sesión efectuada del viernes 08 de mayo de 2020,
resuelve lo siguiente, en su punto 7: “En referencia a la resolución del COE
Nacional de 28 de abril de 2020 que establece “Una vez cumplida la primera etapa
de aislamiento que inició tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo
de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del Distanciamiento Social,
misma que se basará en una semaforización del territorio nacional tomando en
cuenta las disposiciones en el anexo adjunto”, respecto al lineamiento para el
semáforo en rojo que define “Autorización laboral adicional sólo en proyectos
pilotos autorizados por el COE Nacional (sector de la construcción por ejemplo”,
se autorizan la solicitudes enviadas por los municipios de Guayaquil y Cuenca y,
en adelante se establece el siguiente esquema para que los COEs cantonales
planteen proyectos piloto durante la fase “Rojo”: Paso 1: Los sectores productivos
presentarán la propuesta al COE Cantonal respectivo. Paso 2: De no haber
observaciones en la propuesta, el COE Cantonal elevará a conocimiento del COE
Nacional. Paso 3: El COE Nacional aprueba el inicio de apertura de actividades
productivas.”

3. OBJETIVO GENERAL:
Reactivar paulatinamente las actividades concernientes al sector de la
construcción, respetando estrictamente el cumplimiento de todas las normas de
seguridad, medidas de prevención y el protocolo de seguridad, implementadas
por el Gobierno Municipal del Cantón Morona por todas las personas
involucradas en este tipo de trabajos.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. Capacitar controlar y evaluar diariamente el cumplimiento de protocolos
de seguridad, a los profesionales, residentes de obra, trabajadores, y
personas en general que se relacionen directa o indirectamente con el
sector de la construcción para prevenir la propagación del virus COVID –
19, en los proyectos de construcción pública y privada.
b. Tener una herramienta de trabajo que norme las actividades de los
trabajadores de la construcción desde el momento que ingresan al
trabajo, el momento de trabajar, horas de almuerzo, horas de salida o el
P á g i n a 7 | 22

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
caso de pernoctar en sitio. Y en el caso de no cumplir considerar las
medidas de sanción.
c. Tener una modalidad de trabajo que norme y determine las actividades a
seguir al momento de ingresar maquinaria, equipos, herramientas,
materiales a las construcciones.
d. Generar un reporte diario con el carácter de emergente, de los casos
sospechosos de COVID-19 al personal a cargo de la obra; y, a las
autoridades sanitarias locales, respetando la confidencialidad y
privacidad.

5. POLÍTICA
Con el propósito de proteger a los trabajadores de la construcción ante la posibilidad
de contagio de Covid-19, y considerando que la construcción es una actividad que en la
mayoría de casos no puede aplicar el teletrabajo, los representantes legales y/o los
responsables de la construcción, aplicarán el presente protocolo como primordial y
emergente, comprometiendo el presupuesto necesario para la aplicación correcta en la
ejecución de obras, con la coordinación del personal.

6. ALCANCE
El siguiente protocolo aplica para todos los constructores, trabajadores, proveedores,
servidores profesionales, contratistas y personal en general que interviene en los
procesos constructivos. Todos ellos deberán presentar un protocolo de construcción
anexo a un acta de compromiso en el Departamento de Control Urbano Rural y Catastros,
junto a los requisitos de permiso de construcción correspondiente, todo esto de manera
virtual con la firma de responsabilidad.
Además, los trabajadores deberán contar con la afiliación al seguro social.
En toda construcción que tenga 10 o más trabajadores deberán realizar una prueba
rápida, y se deberá poner a su conocimiento el protocolo de actuación, la propuesta de
seguridad y salud, según corresponda, centralizando el mando de las medidas a
establecer en el jefe de obra.
Cada trabajador deberá firmar un recibo de entrega del presente documento en el que
manifieste quedar enterado de las medidas establecidas en el mismo.

6.1. Construcción de Cerramiento y Aceras
La persona responsable quien tiene a su cargo la dirección y/o administración de
la seguridad y salud de los trabajadores, será el propietario, siendo el mismo quien se
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compromete a cumplir todas las normas e implementar con la protección requerida a su
trabajador(es). (Detalle de esta medida en el Numeral 7)
Dentro de la obra podrán estar tres personas como máximo, en caso de tener más
trabajadores deberán seguir a cabo las recomendaciones en una construcción menor o
mayor dependiendo el número de trabajadores.
El responsable de la obra será el encargado de:








Velar por la supervisión permanente obligatoria durante todo el proyecto,
asegurando así que las mismas sean acatadas.
Tener el registro de sus datos personales, dirección de vivienda y numero de
celular de los trabajadores. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.2)
Suministrar a sus trabajadores con el equipo necesario de seguridad, como es
guantes, mascarilla y kit de desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
Toma de temperatura al ingreso y salida de la obra.
Implementar las medidas de higiene y de distanciamiento(2m) que sean
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. (Detalle de esta medida
en el Numeral 8.3- 8.6)
Poner en conocimiento el protocolo de actuación, la propuesta de seguridad y
salud a los trabajadores. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.1)

6.2. Construcción Menor (menor de 30m2)
El propietario será el responsable, teniendo a su cargo la dirección y/o
administración de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo tener una persona
externa quien vigile el cumplimiento del protocolo adjunto. (Detalle de esta medida en el
Numeral 7)
El propietario debe señalar en el protocolo los datos personales, dirección de la vivienda,
numero de cedula, numero celular y firma de responsabilidad, de aquella persona que se
encargue del cumplimiento del protocolo.
Dentro de la obra podrán estar hasta un máximo de 5 personas, en caso de tener un
mayor número de trabajadores, se deberá seguir a cabo las recomendaciones en una
construcción mayor.
El responsable de la obra será el encargado de:



Velar por la supervisión permanente obligatoria durante todo el proyecto,
asegurando así que las mismas sean acatadas.
Se llevará un registro diario en donde se detallen los nombres de los trabajadores.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.2)
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Suministrar a sus trabajadores con el equipo necesario de seguridad, como es
guantes, mascarilla y kit de desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
Toma de temperatura al ingreso y salida de la obra.
Implementar las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al
inicio, durante y al término de la jornada. (Detalle de esta medida en el Numeral
8.3 y 8.4)
Poner en conocimiento el protocolo de actuación, la propuesta de seguridad y
salud, según corresponda a los trabajadores respecto a las medidas preventivas
recomendadas para evitar contagios, centralizando el mando de las medidas a
establecer en el jefe de obra. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.1)
Otorgar todas las facilidades aquellas personas que pudieran presentar síntomas,
para acudir a hacerse a los exámenes correspondientes. (Detalle de esta medida
en el Numeral 8.1)
Vigilar que el ingreso de distribuidores o personal externo se lleve a cabo con
todas las medidas de seguridad. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.11)
Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza y desinfección de las áreas.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.5 y 8.6)

6.3. Construcción Mayor
El constructor será el responsable, teniendo a su cargo la dirección y/o
administración de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo tener un residente
de obra quien vigile el cumplimiento del protocolo adjunto, sin perder la responsabilidad
sobre este. (Detalle de esta medida en el Numeral 7)
El constructor debe señalar en el protocolo los datos personales, dirección de la vivienda,
numero de cedula, numero celular y firma de responsabilidad, del residente de obra que
se encargue del cumplimiento del protocolo.
La construcción Mayor se podrá catalogar en 3 grupos de acuerdo al área o monto de la
obra:
a. Construcción Mayor hasta 300 m2 o un monto $75.000 dólares.
Dentro de la obra podrán estar hasta 10 personas como máximo, a fin de evitar
aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio,
a fin de mantener el distanciamiento y las medidas de protección.
El constructor / residente de obra será el encargado de:


Velar por la supervisión permanente obligatoria durante todo el proyecto,
asegurando así que las mismas sean acatadas.
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Velar por la aplicación correcta de las Acciones Preventivas de este protocolo
Se llevará un registro diario en donde se detallen los nombres de los trabajadores.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.2)
Suministrar a sus trabajadores con el equipo necesario de seguridad, como es
guantes, mascarilla, gafas, casco y kit de desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70%
y toallas).
Toma de temperatura al ingreso y salida de la obra.
Implementar las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al
inicio, durante y al término de la jornada. (Detalle de esta medida en el Numeral
8.3 y 8.4)
Poner en conocimiento el protocolo de actuación, la propuesta de seguridad y
salud, según corresponda a los trabajadores respecto a las medidas preventivas
recomendadas para evitar contagios, centralizando el mando de las medidas a
establecer en el jefe de obra. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.1)
Otorgar todas las facilidades aquellas personas que pudieran presentar síntomas,
para acudir a hacerse a los exámenes correspondientes. (Detalle de esta medida
en el Numeral 8.1)
Vigilar que el ingreso de distribuidores o personal externo se lleve a cabo con
todas las medidas de seguridad. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.11)
Vigilar el cumplimiento de las medidas dentro de la obra. (Detalle de esta medida
en el Numeral 8.6 y 8.7)
Aplicación de medidas para trabajadores de mayor vulnerabilidad. (Detalle de
esta medida en el Numeral 8.8)
Ubicación de letreros y señalización. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.9)
Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos (epp.
contaminados). (Detalle de esta medida en el Numeral 8.10)
En caso de requerir cumplir con las medidas especiales para el hospedaje de
personal en obra. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.12)
Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza y desinfección de las áreas.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.5)

b. Construcción Mayor hasta 500 m2 o un monto $125.000 dólares.
En caso de que la obra supere el numero de 10 trabajadores, se los deberá distribuir
la jornada en diversos turnos y diferir horarios de ingreso y salida de los trabajadores, así
como horarios de almuerzo a fin de evitar aglomeraciones y limitar la cantidad de
trabajadores que comparten un mismo espacio, a fin de mantener el distanciamiento
siempre y las medidas de protección.
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Un médico interno o externalizado deberá acreditar la aptitud ocupacional de sus
trabajadores.
El constructor / residente de obra será el encargado de:



















Velar por la supervisión permanente obligatoria durante todo el proyecto,
asegurando así que las mismas sean acatadas.
Velar por la aplicación correcta de las Acciones Preventivas de este protocolo
Se llevará un registro diario en donde se detallen los nombres de los trabajadores.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.2)
Suministrar a sus trabajadores con el equipo necesario de seguridad, como es
guantes, mascarilla, gafas, casco, calzado, vestimenta y kit de desinfección
(alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
Toma de temperatura al ingreso y salida de la obra. Desarrollar protocolos para
monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha
de contagio.
Implementar las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al
inicio, durante y al término de la jornada. (Detalle de esta medida en el Numeral
8.3 y 8.4)
Vigilar que el ingreso de distribuidores o personal externo se lleve a cabo con
todas las medidas de seguridad. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.11)
Capacitación, comunicación y prevención en el ámbito laboral. (Detalle de esta
medida en el Numeral 8.1)
Vigilar el cumplimiento de las medidas dentro de la obra. (Detalle de esta medida
en el Numeral 8.6 y 8.7)
Aplicación de medidas para trabajadores de mayor vulnerabilidad. (Detalle de
esta medida en el Numeral 8.8)
Ubicación de letreros y señalización. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.9)
Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos (epp
contaminados). (Detalle de esta medida en el Numeral 8.10)
En caso de requerir cumplir con las medidas especiales para el hospedaje de
personal en obra. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.12)
Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza y desinfección de las áreas.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.5)
Otorgar todas las facilidades aquellas personas que pudieran presentar síntomas,
para acudir a hacerse a los exámenes correspondientes.

c. Construcción Mayor superior a 500 m2 u obra pública.
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En caso de que la obra supere el numero de 10 trabajadores, se los deberá distribuir
la jornada en diversos turnos y diferir horarios de ingreso y salida de los trabajadores, así
como horarios de almuerzo a fin de evitar aglomeraciones y limitar la cantidad de
trabajadores que comparten un mismo espacio, a fin de mantener el distanciamiento
siempre y las medidas de protección.
Un médico interno o externalizado deberá acreditar la aptitud ocupacional de sus
trabajadores.
El perímetro de trabajo deberá ser cercado para impedir el libre tránsito y notificar por
prensa o página web a los usuarios sobre el trabajo que se realizará.
El constructor / residente de obra será el encargado de:


















Velar por la supervisión permanente obligatoria durante todo el proyecto,
asegurando así que las mismas sean acatadas.
Velar por la aplicación correcta de las Acciones Preventivas de este protocolo
Se llevará un registro diario en donde se detallen los nombres de los trabajadores.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.2)
Suministrar a sus trabajadores con el equipo necesario de seguridad, como es
guantes, mascarilla, gafas, casco, calzado, vestimenta y kit de desinfección
(alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
Toma de temperatura al ingreso y salida de la obra. Desarrollar protocolos para
monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha
de contagio.
Implementar las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al
inicio, durante y al término de la jornada. (Detalle de esta medida en el Numeral
8.3 y 8.4)
Vigilar que el ingreso de distribuidores o personal externo se lleve a cabo con
todas las medidas de seguridad. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.11)
Capacitación, comunicación y prevención en el ámbito laboral. (Detalle de esta
medida en el Numeral 8.1)
Vigilar el cumplimiento de las medidas dentro de la obra. (Detalle de esta medida
en el Numeral 8.6 y 8.7)
Aplicación de medidas para trabajadores de mayor vulnerabilidad. (Detalle de
esta medida en el Numeral 8.8)
Ubicación de letreros y señalización. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.9)
Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos (epp
contaminados). (Detalle de esta medida en el Numeral 8.10)
En caso de requerir cumplir con las medidas especiales para el hospedaje de
personal en obra. (Detalle de esta medida en el Numeral 8.12)
Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza y desinfección de las áreas.
(Detalle de esta medida en el Numeral 8.5)
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Otorgar todas las facilidades aquellas personas que pudieran presentar síntomas,
para acudir a hacerse a los exámenes correspondientes.

7. RESPONSABILIDAD DENTRO DE LAS OBRAS
En toda obra para su reactivación, tendrá un responsable de velar y vigilar la
aplicación correcta de las acciones preventivas que se establecen en este protocolo,
teniendo a su cargo la dirección y/o administración en seguridad y salud en el trabajo,
donde un médico interno o externalizado, acredite la aptitud ocupacional de sus
trabajadores, y el personal sea capacitado para la seguridad y aplicación en sus funciones,
centralizando el mando de las medidas a establecer en el jefe de obra, teniendo en cuenta
el número de personas que se encuentren en la obra.

8. ACCIONES PREVENTIVAS
8.1.

Capacitación, comunicación y prevención en el ámbito laboral

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 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 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.

8.2.

Registro del personal de construcción
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Se deberá llevar un registro diario en donde se detallen los nombres de los
trabajadores, su cédula de identidad, teléfonos de contacto en caso de emergencia, y
trabajo asignado. Esto con el propósito de que, si uno de los integrantes del grupo de
trabajo resulte afectado por el virus, se tenga claro control de los compañeros que
estuvieron en contacto con él para el debido aislamiento y el debido reporte a las
autoridades competentes. Así también cada trabajador será el responsable de la limpieza
personal y de los materiales que utilice dentro de los trabajos que realice en la
construcción.

8.3.

Medidas para el ingreso a la obra

Evitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia
mínima de dos metros entre personas.
Implementar protocolo de higiene:





Eliminar mascarillas luego del periodo recomendado de uso y aplicar lavado de
manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos.
Habilitar dispensadores de alcohol gel al ingreso.
Asegurar que los trabajadores se hayan lavado las manos, previo a la firma del
libro de ingreso.
Usar guantes.

Implementar un registro de auto declaración de salud, donde se consulte a todo el
personal que ingrese a las obras sobre la presencia de síntomas asociados al Covid-19.
Proveer de guantes desechables, papel toalla, servilletas o toallas húmedas a los
trabajadores para que, durante sus desplazamientos a los sectores de trabajo, baños,
vestidores, instalación y otros lugares dentro de la obra, eviten el contacto directo de
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manos para abrir y cerrar puertas, manipular manillas, abrir llaves de lavaplatos,
lavamanos y similares.
El uso de guantes no reemplaza bajo ninguna circunstancia llevar a cabo higiene de
manos, que deberá realizarse antes y después de quitarse los guantes.
Limpiar todas las herramientas de trabajo, especialmente las de uso manual o en el caso
de herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previo a su uso con alcohol gel las
manillas o puntos de sujeción, esta labor debe ser efectuada por el encargado del mismo.
Proveer de mascarillas de protección respiratoria n95 y guantes a todo trabajador,
contratista o subcontratista en obra.

8.4.

Medidas para salida de la obra

Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Poner a
disposición de los trabajadores mascarillas y guantes para su transporte.
Toma de temperatura para el personal responsable.
Los trabajadores no deberán permanecer en la vía pública, salvo el tiempo necesario para
realizar su prestación de servicios.

8.5.

Medidas en vestidores / baños / duchas

Realizar una limpieza minuciosa de las superficies con agua y detergente y desinfectantes
como el hipoclorito de sodio, reforzando las rutinas de limpieza y sanitación previas al
ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños.
Así como también al término de la jornada.
Limitar el ingreso a vestidores, baños y duchas a grupos, dependiendo del tamaño del
área destinada para dichos efectos, procurando que la distancia entre personas al interior
del lugar no sea inferior a dos metros.
La ropa de trabajo deberá ser lavada diariamente, para su transporte el trabajador deberá
guardarla en una bolsa plástica.

8.6.

Medidas dentro de la obra

Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra y oficina, a no más
de 10 metros donde se ubican las cuadrillas de trabajo para cada actividad. Y reforzar
entre estas, mediante indicaciones de supervisores y señalización en el lugar, el lavado
recurrente de manos.
Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por el
constructor, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. Velar
P á g i n a 16 | 22

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
porque toda herramienta de mano sea manipulada con guantes. Vigilar la limpieza
permanente de las herramientas de trabajo al término de su uso.
Evitar toda charla que requiera la participación de más de 10 personas. Para charlas,
indicaciones con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas
preventivas para enfrentar el Covid-19, tanto en el trabajo como fuera de este,
especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento
entre personas.
En caso de identificar un caso sospechoso se deberá aplicar un aislamiento preventivo de
la persona sospechoso de contagio, el mismo deberá comunicarse a la línea de alerta 171.
El responsable de obra deberá elaborar un listado de personas que estuvieron en
contacto directo con la persona que haya presentado sintomatología.

8.7.

Medidas en horarios de almuerzo/refrigerios

Implementar horarios de almuerzo y/o refrigerios diferidos en la obra, coordinando
turnos y grupos en los cuales se pueda mantener distanciamientos de dos metros entre
personas.
Mantener distanciamiento entre mesas de comedores no inferior a 1,50 metros. Se debe
verificar el lavado de manos previo al ingreso a comedores.
Reforzar con trabajadores que los utensilios son de uso personal y deben ser
almacenados separadamente y no en espacios comunes.
Si los alimentos son distribuidos por un tercero, todos los utensilios deberán ser
desechables, botados en un depósito con una bolsa plástica para evitar que otro personal
los puedan manipular. Estos utensilios usados deberán ser desalojados después de cada
comida.

8.8.

Medidas para trabajadores de mayor vulnerabilidad

Los trabajadores de grupos vulnerables: mayores de 60 años, con enfermedades
respiratorias, tratamientos de cáncer, diabéticos, inmunodeprimidos, con enfermedades
pulmonares, desnutrición, etc. Se debe indicar que se abstengan de presentarse en la
obra y tomen medidas preventivas en sus domicilios hasta nuevo aviso.

8.9.

Ubicación de letreros y señalización

El responsable y/o representante legal será el encargado de utilizar letreros que indiquen
las medidas de seguridad que deban aplicar todas las personas que se encuentren dentro
de la construcción, además de los planos arquitectónicos y estructurales, que deben ser
ubicados en un lugar donde sea visible para todos y no necesiten de la manipulación del
papel.
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8.10. 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.
a. El residente de obra o la persona responsable 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.
b. El residente de obra o la persona responsable, capacitará al personal obrero y
técnico en el manejo y disposición final de EPP (elementos de protección
personal), insistiendo en que no se deben mezclar con la basura común o
desechos de construcción.
c. Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas para los mismos,
que deben permanecer con la señalización respectiva.
d. Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser metálicos con tapa y
dentro de estos, se debe colocar una funda color rojo.
e. Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo cubierta evitando
contacto directo con el agua y el viento.
f. El desalojo de estos EPP se los realizará semanalmente, siguiendo todos los
protocolos de bioseguridad.
g. 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.

8.11. Medidas para ingreso y salida de vehículos de carga
a. 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.
b. 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.
c. Todo vehículo particular o de carga deberá ser desinfectado pasando a través del
túnel de desinfección diseñado para ello, o con las herramientas destinadas para
tal fin.
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d. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de desinfección
(alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
e. 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.

8.12. 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 seguridad para la construcción y obras
públicas en su Título Cuarto de Instalaciones provisionales.
Adicional, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
a. Lavar diariamente la ropa de los trabajadores y mantener la disponibilidad de
las prendas.
b. El retiro de los desechos orgánicos e inorgánicos deberá efectuarse 2 veces al
día. No deben mantenerse residuos en las instalaciones más de un (1) día.
c. 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).
d. Se debe disponer gel anti-bacterial, agua jabonosa o alcohol al 70% en los
pasillos y corredores para que el personal haga uso cuando lo requieran.
e. 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.

9. SANCIONES
El constructor o residente de obra será quien tenga a su cargo la dirección y/o
administración de la seguridad y salud de los trabajadores, debiendo velar el
cumplimiento del protocolo.
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Los inspectores del DGCURC, en caso de que el protocolo no se esté cumpliendo, deberán
suspender la obra, quedando el permiso correspondiente anulado y el comisario de
construcciones clausurara la obra de manera inmediata.
También se aplicará una sanción al constructor o residente de obra del 10% del salario
básico en función a lo descrito en el reglamento interno y al Código de Trabajo en relación
a seguridad y salud de trabajadores.
Para reiniciar con los trabajos, se deberá sanear la sanción y presentar nuevamente el
trámite correspondiente.
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10. ANEXOS
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