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Gobiernos Parroquiales del Azuay 

RESOLUCIÓN N°005-JG-CNGPA -2020 
 

LICENCIADA JANETH GARZÓN GONZALES 
PRESIDENTE DEL CONAGOPARE AZUAY 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 
todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las 
tecnologías de información y comunicación; 
 
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el trabajo es un 
derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía, siendo el Estado el que garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 
 
Que, el Art. 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”; 
 
Que, 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 principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación; 
 
Que, el  artículo 238 de la Constitución de la Republica determina que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución establece que todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales; 
 
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: Serán servidoras 
o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos  
de   las   servidoras   y   servidores   públicos   son  irrenunciables.  
 
La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo 
el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. La 
remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 
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Que, el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el construir un sistema económico justo, 
democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 
beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 
estable; 
 
Que, el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, 
para la consecución del buen vivir, será deber del Estado la promoción e impulso de la 
tecnología; 
 
Que, el numeral 6 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que 
la política económica del Estado ecuatoriano tiene el objetivo de impulsar el pleno empleo y 
valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; 
 
Que, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado 
garantizará el derecho al trabajo; reconociendo todas las modalidades de trabajo, en relación 
de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y 
como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 
los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en 
contrario; 
 
Que, el Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El derecho al trabajo 
se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación 
del subempleo y del desempleo. 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 
bienestar.”;  
 
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que es obligación del 
Estado proteger 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; 
 
Que, el inciso tercero del Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización define a la autonomía administrativa como el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 
competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo 
previsto en la Constitución y la ley; 
 
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina los derechos irrenunciables 
de las y los servidores públicos; 
 
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público, regula las jornadas legales de trabajo 
pudiendo estas ser Ordinaria y Especial; 
 
Que, en este sentido, el Código del Trabajo, en su artículo 23.1, agregado por la disposición 
reformatoria quinta, numeral 4 del Código Orgánico de la Producción, señala que el Ministerio 
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del ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no se encuentren 
reguladas en ese Código, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador; 
 
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo, señala que corresponde al Ministerio del Trabajo la 
reglamentación, organización y protección del trabajo; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, 
ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la 
inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible 
contagio masivo en la población; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el licenciado Lenin Moreno 
Garcés, presidente de la República del Ecuador, declaró el estado de excepción y toque de queda 
en todo el territorio nacional en concordancia con la Constitución del Ecuador y dispuso 
suspender la jornada laboral presencial del sector público y privado, desde el 17 de marzo hasta 
el 24 de marzo, pudiéndose prorrogar dicha suspensión, tras evaluar la situación. 
 
Que, mediante Resolución Administrativa N°002-JG-CNGPA -2020  de fecha 17 de marzo del 
2020, la Licenciada Janeth Garzón, Presidenta del CONAGOPARE AZUAY, emite las Directrices de 
la Aplicación del Acuerdo Ministerial N°076-2020 (TELETRABAJO) en el CONAGOPARE AZUAY.  
 
Que, mediante Resolución del 02 de abril de 2020, el COE NACIONAL resolvió “Una vez evaluada 
la situación y nivel de propagación del virus responsable del evento COVID-19 en el territorio 
nacional y acogiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, (…), (…) Desde el 13 
de abril, existirá un semáforo con distintos niveles de restricción, se categorizará a las provincias 
en: rojo, naranja o verde, con base a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.” 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio 
del Trabajo expidió las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, de fecha 03 de mayo del 2020, el 
Ministerio del Trabajo expidió las directrices para el retorno al trabajo presencial del servicio 
público 
 
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, es necesario emitir regulaciones que permitan retornar a la jornada presencial de los 
servidores del CONAGOPARE AZUAY, mediante el cumplimiento de todos los protocolos y 
medidas necesarias para garantizar la salud de los servidores y de los ciudadanos que deban 
ingresar a la institución a recibir atención presencial por excepción, para  el efecto emite las 
siguientes directrices que contempla las medidas preventivas,  que deberán ser aplicadas por 
todos los servidores que laboran en la institución bajo el régimen del Código del Trabajo y LOSEP. 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República, el COOTAD y el 
Estatuto Nacional del CONAGOPARE 
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RESUELVE: 

  
EXPEDIR: LAS DIRECTRICES DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES LABORALES PRESENCIALES DE 
LOS SERVIDORES DEL CONAGOPARE AZUAY 
 
 
Art. 1.- Del Objeto. - El objeto de las presentes directrices es viabilizar y regular el retorno a las 
actividades y servicios presenciales de los servidores públicos del CONAGOPARE AZUAY 
acogiendo protocolos de seguridad y medidas sanitarias con carácter preventivo para reducir 
riesgos de trabajo en las diferentes unidades que pertenecen a la Institución. 
 
Art. 2.- De las Directrices Generales de Prevención y Protección.- Estas disposiciones podrán 
variar según evolucione la   enfermedad  y la  situación   epidemiológica del COVID-19 en el 
Cantón y la Provincia donde tiene su sede el CONAGOPARE AZUAY, para lo cual el responsable 
de  Talento Humano  deberá observar las disposiciones que para el efecto emita el COE Nacional, 
Provincial y/o Cantonal, así como las disposiciones que emita el Ministerio del Trabajo en el 
ámbito de sus competencias, quedando facultado para adoptar inmediatamente las 
disposiciones necesarias que reformen las presentes directrices, debiendo difundir 
ampliamente a todos los servidores, trabajadores y funcionarios de la Institución. 
 
Art. 3.- Del ámbito.-  La directrices de la presente resolución son de aplicación para todo el 
personal del CONAGOPARE AZUAY conforme Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, de fecha 
03 de mayo del 2020. 
 
Art. 4.- De la Semaforización.- Por parte del Gobierno Central, se ha implementado el sistema 
de Semaforización que rige a partir del 04 de mayo del 2020, en la que determina que será los 
COE Cantonales, quienes determinen el cambio de color, determinándose las siguientes 
restricciones por cada color: 
 

ROJO.- Se mantiene suspendido la jornada presencial y se aplica la modalidad del 
TELETRABAJO 
 
AMARILLO.- Se podrá reanudar la jornada presencial hasta máximo con el 50% del 
personal a la vez, mediante la aplicación de turnos.  
 
VERDE.- Se podrá reanudar la jornada presencial hasta máximo con el 60% del personal 
a la vez, mediante la aplicación de turnos.    

 
De presentarse reformas respecto a las directrices de semaforización por parte del Gobierno 
Central o COE Nacional, se efectuarán las respectivas modificaciones en el presente 
instrumento.  
 
Art. 5.- De los Horarios.- Será potestad de la máxima autoridad del CONAGOPARE AZUAY  de 
acuerdo con las recomendaciones del o la responsable de Talento Humano definir la posibilidad 
que los servidores a su cargo continúen bajo la modalidad de teletrabajo o realicen sus 
actividades de manera presencial, semipresencial (teletrabajo y presencial), siempre y cuando 
los servicios y actividades no se vean afectados. 
 
Los servidores y trabajadores que por su situación de salud, y aquellos que forman parte de los 
grupos vulnerables no reanudarán sus labores en la modalidad presencial sino hasta cuando 
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concluya la emergencia sanitaria y las condiciones lo permitan, será necesario un informe 
actualizado de valoración del estado de salud  a cargo de un médico debidamente acreditado 
por el Ministerio de Salud Pública  o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el mismo que 
será remitido al responsable de Talento Humano, para su aplicación.  
 
Igual documento será necesario para el personal que retorne de vacaciones, en caso de que el 
servidor haya mantenido contacto con persona fuera de su entorno familiar y social.  
 
Los horarios considerados para la aplicación del retorno a la jornada presencial de los servidores 
y trabajadores del CONAGOPARE AZUAY son: 
 
Jornada Presencial.- La jornada en esta modalidad se le efectuará de manera presencial en un 
horario de 08:00 a 16:30 de lunes a viernes, en las instalaciones del CONAGOPARE AZUAY, para 
lo que se considerara todos los mecanismos de prevención y cuidado necesario, en este sentido 
el responsable de Talento Humano, establecerá los cargos que por su naturaleza y necesidad 
deban acogerse a esta modalidad, para garantizar el funcionamiento institucional y de sus 
cargos, por lo que se considerará las siguientes directrices.  
 

a) Se deberá establecer un ingreso y salida escalonada para el debido registro, por lo que 

se determinara márgenes apartados de minutos de ingreso desde las 08:00 hasta 

máximo 08:30 y de 16:00 hasta máximo 16:30.  

b) De igual manera se considerara un margen de tiempo de ingreso en caso que el servidor 

se traslade mediante medios alternativos como es bicicleta o caminata; y, de igual 

manera transporte público, por lo que deberá anunciar un día antes o máximo con 20 

minutos antes de las 8:00am al responsable de Talento Humano.  

c) Se considerará un margen de tiempo previo a la hora regular de salida, considerando la 

necesidad de cada servidor, como son entorno familiar, lugar de domicilio, tipo de 

transporte etc., por lo que esta novedad deberá ser indicada al responsable de Talento 

Humano. 

d) Se dispondrá un tiempo de media hora para el almuerzo en horarios diferenciados para 

garantizar el distanciamiento entre los servidores, dentro del periodo de tiempo entre 

las 12:30 y 13:30. 

e) Los días viernes se llevaran actividades de limpieza y fumigación de las instalaciones y 

de todas las dependencias.  

Jornada Semi-Presencial.- En base al análisis que se efectué por parte del responsable de 
Talento Humano, se determinará una jornada Semi-Presencial, considerando cargos que no 
requieran estar permanentemente en las instalaciones del CONAGOPARE AZUAY, por lo que los 
servidores que sean vinculados a esta jornada llevaran a cabo las dos modalidades de trabajo 
tanto presencial como teletrabajo 
 

a) Se aplicará las condiciones y requisitos establecidos para la jornada presencial, que son 

los días lunes, miércoles y viernes de la semana que le corresponde conforme el grupo 

asignado. 

b) Se aplicará las condiciones y requisitos establecidos para la jornada teletrabajo que son 

los días martes y jueves de la semana que le corresponde conforme el grupo asignado. 
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Jornada Teletrabajo.- Se aplicará conforme las directrices emitidas por la Máxima Autoridad, y 
se acogerán todos quienes se encuentren dentro de los grupos vulnerables, considerando las 
siguientes condiciones: 
 

a) Dentro del control y monitorio se implementara una plataforma o sistema de 

seguimiento en red, para la cual se registrará el computador a ser utilizado por el 

servidor.  

b) Se llenará los formularios de actividades y de mejoramiento continuo para control de 

jornada de trabajo. 

c) Se cumplirá actividades mediante sesiones virtuales.  

d) Se mantendrá el registro de asistencia mediante correo electrónico.  

e) Se mantendrá un tiempo de conexión de 12 horas dentro de las 24 horas del día para 

comunicación con la máxima autoridad o servidores de la institución. Esto quiere decir 

que dentro de estas doce horas las 8 responden a jornada laboral permanente y las otras 

4 horas a mantener contactos de comunicación habilitados sea para llamadas, mensajes 

u otros. 

f) El personal que  no asista a jornada presencial, se acogerá a la modalidad de 

TELETRABAJO, bajo las condiciones aquí enumeradas y las que se encuentren 

establecidas en las respectivas directrices emitidas por la máxima autoridad.  

g) En caso que no pudiese efectuarse actividades o el cumplimiento de actividades por 

parte del servidor bajo la presente modalidad, se deberá acoger al plan de recuperación 

o a su vez acordar la programación de vacaciones, de ser el caso.  

Acorde a las necesidades institucionales o del personal institucional, se podrá ejecutar cambios 
en las presentes jornadas, considerando en primera instancias las políticas y directrices emitidas 
por el Gobierno Central o el COE NACIONAL.   
 
Art. 6.-  Del día de Limpieza, Desinfección y Mantenimiento.- Los día viernes de cada semana 
será asignado para limpieza y desinfección de las instalaciones o a su vez, mantenimiento de 
equipos o cualquier otro trabajo que requiera la asistencia de personal externo. 
 
Estas actividades estarán a cargo del servidor encargado del control de bienes del CONAGOPARE 
AZUAY; de ser necesario se podrá contar con el apoyo de uno o más servidores acorde a la 
planificación de actividades con los proveedores del servicio. 
 
En este sentido el personal que se encuentra trabajando de manera presencial, realizará sus 
actividades hasta las 13:00 y una vez que se cumpla con la fumigación total.  
 
Art.  7.- De los Planes de Recuperación.- Si las condiciones ameritan que los mismos deban 
realizar teletrabajo, podrán acogerse a esta modalidad, de lo contrario se podrá acordar entre 
el CONAGOPARE AZUAY y el Servido o Trabajador un cronograma de recuperación de horas o a 
su vez hacer uso del tiempo con cargo a vacaciones. De igual manera servidores o trabajadores 
que tengan a su cargo personas que requieran cuidados permanentes, dicha información será 
proporcionada al responsable de Talento Humano, para acordar un cronograma de recuperación 
de horas o hacer uso de su tiempo con cargo a vacaciones.  
 
Art. 8.- De los Turnos para Jornada Presencial.-  Para garantizar el distanciamiento social 
determinado por la “Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales 
MTT6-003 de 2020”, se determinaran turnos de actividades continuas de lunes a jueves, para lo 
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cual el responsable de Talento Humano, generara una propuesta de grupos a la máxima 
autoridad del CONAGOPARE AZUAY, para su debida autorización. 
 
Se considerara los siguientes factores: 
 

- Actividades de Campo inherentes al Cargo 
- Actividades de Asesoría y Capacitación a GAD´s Parroquiales. 
- Actividades de Control y Cuidado de Bienes 
- Actividades de Atención y Comunicación con los GAD´s Parroquiales.  
- Color de Semaforización  

 
En este sentido las actividades presenciales se las efectuarán de lunes a jueves un grupo que no 
será mayor al porcentaje que determine el color de semaforización determinado por el COE 
CANTONAL y la siguiente semana el otro porcentaje de servidores y así sucesivamente.   
 
El personal que no se encuentre dentro del turno de actividades presenciales, realizaran sus 
funciones bajo la modalidad de TELETRABAJO, conforme las directrices constantes en el 
presente documento y en las emitidas por la máxima autoridad del CONAGOPARE AZUAY.  
 
Art. 9.- De los servidores públicos en situación de vulnerabilidad.- Los servidores públicos que 
pertenezcan a los grupos de atención prioritaria, conforme lo previsto en el artículo 35 de la 
Constitución de la República del Ecuador, los servidores públicos que tengan la calidad de 
sustitutos de personas con discapacidad y los servidores públicos que no deben asistir al lugar 
de trabajo de conformidad con 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, mantendrán o se acogerán a la modalidad de 
teletrabajo emergente en sus domicilios, 
 
Art. 10.- De las medidas al salir de casa hacia el trabajo.- 
 

 No se recomienda el uso del uniforme durante la emergencia sanitaria, más bien se 

deberá utilizar prendas que permitan movilizarse cómodamente; 

 Evitar el uso del transporte público, y caminar evitando los lugares en los que haya 

aglomeraciones;  

 Utilizar una gorra, mascarilla y gafas de protección durante la movilización al trabajo y 

retorno a casa, y en los lugares donde haya aglomeración; 

Art. 11.- De las medidas dentro de las instalaciones de la Institución.- Con la finalidad de evitar 
aglomeración de usuarios y de los servidores en las dependencias, corresponde cumplir con las 
siguientes disposiciones.- 
 

 En el ingreso al edificio, se deberá colocar una bandeja con una solución desinfectante, 

con la finalidad que toda persona antes de su ingreso, desinfecte su calzado. 

 Todo el personal que ingrese a retomar sus actividades, deberá portar su equipo de 

protección personal, siendo obligatorio el uso de mascara acrílica o gafas y mascarilla 

durante la jornada laboral, implementos que serán proporcionados por la Institución. 

En el caso del personal de campo, utilizaran trajes de bioseguridad.   

 Los servidores deberán contar con gel antibacterial, alcohol desinfectante y toallas de 

papel suficiente para su uso durante la jornada laboral.  
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 Deberán pasar obligatoriamente por el control de temperatura con un termómetro 

digital o infrarrojo al ingreso del edificio, por lo que se asignara en cada turno a un 

servidor que efectué la toma de temperatura.  

 Todos los días se realizara una encuesta a cada uno de los servidores, sobre su estado 

de salud, mismo que será llenado y remitido mediante correo electronico.  

 No registrar el ingreso y/o salida en el reloj biométrico. El registro se lo hará mediante 

el uso de bitácora llevado con el encargado de registro de asistencia de cada grupo.  

 Lavarse las manos al ingreso y salida del trabajo y al menos una vez cada hora. (adjunto  

correcto lavado de manos). 

 No saludar de beso, ni abrazos ni de mano; 

 Procurar el distanciamiento social y evitar el confinamiento o asinamiento, es decir no 

permanecer en una misma área inferior a 4 m2 (2m x 2m) más de 2 personas que no 

mantengan una distancia de al menos 2 metros a la redonda;  

 Se prohíbe la permanencia en lugares como:  comedor, sala de reuniones u otros;  

 El personal que tenga cabello largo, durante sus actividades de trabajo debe tenerlo 

recogido y de ser posible con el uso de malla.  

 El personal que usa overol, mandil, al final del día deberá desinfectarlos  y o lavarlos 

constantemente de acuerdo con las actividades que desarrolla; a su vez evitaran el 

ingreso a las oficinas por lo que deberán anticipar la programación de visitas o salidas.  

 Durante la movilización del personal en los vehículos de la Entidad se aplicará lo 

siguiente: 

 

1. El conductor  realizará  la  limpieza   exhaustiva  con  productos   desinfectantes  en 

el interior de los vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, 

barras de sujeción, asientos, manijas, cinturones de seguridad, está debe ejecutarse 

antes de iniciar los recorridos. 

2. No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 
3. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla. 
4. Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a cada pasajero. 
5. Las demás que se encuentre dentro del protocolo de cuidado y mantenimiento de 

vehículos y bienes.  
 

 Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del personal guardar sus 

equipos de protección personal previamente desinfectados; 

 Se restringirá el ingreso de usuarios externos a la Institución, esto es, una sola persona 

por trámite a menos que se requiera de una segunda que justifique debidamente su 

presencia; de igual manera, deberán utilizar obligatoriamente guantes, mascarilla y 

colocarse gel antiséptico, el cual estará ubicado en lugares estratégicos en la Institución  

y  seguir el procedimiento de desinfección establecido tanto para personas como 

objetos que ingresan al edificio.  

 Se asignará un espacio amplio como comedor para el consumo de alimentos en el 

periodo del almuerzo, espacio que deberá cumplir con la política de distanciamiento 

social (2 metros), y asignado un lugar específico para cada servidor.  

 Se prohíbe a los servidores salir del edificio e instalaciones durante la jornada laboral, 

con la finalidad de evitar exposiciones a posibles contagios. 
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 En el caso de requerir realizar actividades fuera de la oficina se realizará una 

programación anticipada en donde se aproveche la jornada laboral para realizar una o 

varias actividades sin retornar a las oficinas por ser un posible portador del virus. 

(analizar la salidas de un servidor, programar) 

 Se evitará en lo posible la impresión de documentos y la manipulación física de las 

impresoras, salvo necesidad expresa y se observará el procedimiento de cuidados al 

momento de manipular equipos de uso compartido. 

 Los equipos de uso compartido como impresoras, scaners, cámaras fotográficas, 

consolas, Laptops, etc., deberán ser desinfectadas mediante una solución de amonio 

y/o alcohol antes y luego de su uso. 

 Los equipos de uso personal como los computadores personales, materiales de oficina 

de uso exclusivo, y estaciones de trabajo deberán ser desinfectadas al inicio durante y 

fin de cada jornada de trabajo por el usuario de este para lo que cada estación dispondrá 

individualmente de sus productos de limpieza y desinfección. Y se evitará el uso 

compartido de estos elementos. 

 El uso de baterías sanitarias seguirá el mismo protocolo que la utilización de equipos de 

uso común. 

Art. 12.- De las medidas al regresar del trabajo a casa.- 
 

 Al llegar a casa cambiarse los zapatos, y los recién usados colocarlos sobre agua con 
cloro por al menos 10 minutos, lavarse las manos al menos 20 segundos (ver los anexos), 
retirarse la mascarilla, lavarse nuevamente las manos y bañarse antes de saludar a la 
familia, la ropa ponerla en la lavadora con suavizante de tela, (el suavizante tiene 
amonio cuaternario un desinfectante más eficaz que el cloro).  

 Si la mascarilla es de tela dejarla en detergente al menos por una hora y lavarla. 

 Si la mascarilla es desechable, puede usarla mientras permita su protección efectiva,  
para reutilizarla debe exponerla al sol o limpiarla en la parte externa con gel-alcohol, si 
esta ya termino su vida útil colocarla en una funda ponerle gotas de cloro y colocarla en 
los cestos de basura. 

 
Art. 13.- Del control de accesos.-  

 
a) Puerta principal y de acceso a oficinas. - Los accesos principales y  peatonales  se 

deberán mantener abiertos o permitir su funcionamiento automático en caso de contar 
con este, de tal manera que las personas no tengan contacto con las superficies de 
puertas, vallas, etc. 
 

b) Escaleras y pasillos. - Deberán, respetar el sentido de circulación peatonal “SIEMPRE 
POR LA DERECHA”.  
  

Art. 14.- De las restricciones de logística, movilización y participación.- 
 

  Se suspenden las capacitaciones presenciales, reuniones de trabajo, talleres, uso de 
comedores (a excepción del asignado para el almuerzo), uso de salas, y cualquier evento 
que implique aglomeración de personas en un mismo espacio. En el caso de no tener 
más  alternativa se podrán realizar dichas reuniones en espacios que cumplan los 
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distanciamientos correspondientes entre personas (2m a la redonda) y observando 
absolutamente todas las normas mencionadas en el apartado de ingreso al edificio. 

  Todo el personal que haya sido diagnosticado con COVID-19 y/o estuvo en aislamiento 
preventivo, y que por necesidad institucional requiera trasladarse a otra provincia, 
deberá obligatoriamente portar el resultado actualizado de la prueba negativa para 
COVID-19, mismo que será validado por el personal a cargo de la Unidad a la que visite.  

 
Art. 15.- Del aviso del estado de salud: 
 

Con la finalidad de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19, todos los 
servidores bajo el régimen del Código del Trabajo y LOSEP, del CONAGOPARE AZUAY 
deberán acatar lo siguiente:  

 

 El personal está obligado a informar al responsable de Talento Humano si presenta 
sintomatología respecto al COVID-19, para lo cual lo presentara mediante la encuesta 
diaria que debe presentar, previa a su jornada presencial.  

 Respetar el distanciamiento social en todas las áreas de su lugar de trabajo de al menos 
2 metros.  

 Evitar en su totalidad el saludo con beso y/o de mano, evitando contactos cercanos 
innecesarios.  

 Evitar compartir alimentos o bebidas y utensillos personales. 

 Lavarse frecuentemente (al menos cada 2 horas) las manos con agua y jabón o bien, usar 
gel antibacterial y/o alcohol desinfectante; de considerarlo pertinente, realizar también 
un lavado de cara.  

 Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo 
interno del brazo.  

 No escupir., si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura de desechos infecciosos que ha sido 
destinada para tal efecto; después lavarse las manos.  

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, 
transporte, entre otros. 

 Ventilar de ser posible de forma natural y permitir la entrada de luz solar.  

 Para evitar focos de infección se recomienda no visitar a familiares o amigos en 
hospitales y evitar las aglomeraciones. 

 Desinfectar los equipos móviles continuamente;  

 Mantenerse informado por los canales establecidos por la Institución, no fomentar 
rumores. La parte más grave de toda situación crítica es el PÁNICO.  

 Mantenerse hidratado. 

 Se recomienda al personal femenino evitar el uso de maquillaje u otros cosméticos pues 
en estos insumos se puede alojar fácilmente el virus; 

 Se recomienda a todos los servidores que utilizan transporte público para su 
movilización, el uso obligatorio durante su traslado de guantes, mascarilla, gel 
desinfectante, gafas, etc.; luego de ello se recomienda desechar los guantes en sitios 
adecuados 

 
Todo  servidor  que  presente  los siguientes  síntomas:  Tos seca o con expectoración,  fiebre 
igual  o  mayor  a  38 grados, malestar general, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, congestión y/o secreción nasal, obligatoriamente deberá acudir al MSP o al IESS y 
deberá acatar las disposiciones que se le emitan. Además, en caso de reposo o asilamiento, 
deberá respaldar esta acción mediante el certificado médico respectivo.  
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Art. 16.- De la Limpieza y desinfección de las Instalaciones de la Institución.- 
 

 Dotar a cada servidor insumos  de limpieza personal  gel, alcohol, toallas de papel, para 
mantener sus superficies de trabajo y contacto en buenas condiciones de trabajo 

 Realizar cada tres horas la desinfección básica y limpieza de las superficies de contacto 
frecuente y de las áreas de mayor afluencia de usuarios internos y externos como son 
recepción y salas de espera.  

 Se sugiere socializar a todos los servidores los horarios establecidos, a fin de mantener 
las medidas de distanciamiento social y de limpieza, así como evitar en lo posible 
permanecer más del tiempo indispensable en las áreas comunales como baños.  

 Se deberá asegurar la fumigación o desinfección del edificio, al menos una vez a la 
semana.  

 Personal que mantiene contacto con usuarios externos o el personal de atención al 
usuario externo deberá portar las prendas de protección que constan de mascarilla, 
mascara acrílica, guantes y traje de bioseguridad, proporcionadas por la institución. 

 
Art. 17.- De la comunicación permanente para la prevención y protección.- El responsable de 
Comunicación Institucional, deberá generar infografías y material de comunicación para 
informar los horarios y procedimientos de atención, así como, para recordar a los servidores y 
usuarios la distancia mínima entre personas, el uso de equipos de protección personal, y las 
medidas de limpieza y desinfección frecuente.  
 
Art. 18.-  Actuaciones ante la detección uno o varios casos de contagio por COVID-19.- En caso 
de que algún trabajador o servidor sintiera posibles síntomas, avisará inmediatamente al 
responsable de Talento Humano y se establecerán las pautas a seguir ante este supuesto. 
 
Se deberá efectuar inmediatamente la prueba en un establecimiento de salud pública o privada 
autorizada y reportar de sus resultados a Talento Humano.  
 
Si un trabajador o servidor resulta positivo en COVID-19: 
 

 Deberá notificarlo al responsable de Talento Humano para que se puedan adoptar 

las medidas necesarias para preservar la salud e integridad del resto de 

compañeros/as. 

 El responsable de Talento Humano informará lo antes posible a todo el personal 
que hayan estado en contacto con la persona infectada con COVID-19 para que 
contacten con la Autoridad de Salud y valoren si es necesario su aislamiento 
preventivo. 

 La Institución procederá al desalojo total o parcial de la zona para proceder a la 
desinfección inmediata del lugar de trabajo en donde desempeñaba su trabajo la 
persona infectada y todas las zonas comunes en las que tuvo presencia. 

 Pueden establecerse planes de rotación de personal ante un aumento de las bajas 
laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión 
en el lugar de trabajo.  

 Se pueden contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo, 
para evitar contactos y desplazamientos. 

 Se Realizarán Pruebas PCR al personal cercano al posible contagiado. 
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Art. 19.- De la mitigación del riesgo.- Corresponde al responsable de Talento Humano 
establecer mecanismos y acciones para mitigar el riesgo de contagio de los servidores de la 
institución, aplicando medidas oportunas y concretas que eviten el contagio al retomar las 
actividades de manera paulatina. 
 
Art. 20.- De la Atención al Público.- Parte de la mitigar el virus o cualquier contagio, es la de 
adecuar la debida atención al público, por lo que se designara un espacio alegado de los 
despachos de los servidores y trabajadores, con la respectiva ventanilla de atención e insumos 
de desinfección para el usuario.  
 

DISPOSICIÓNES GENERALES. 
 
PRIMERO.- Previo a una valoración de frecuencia de funciones del personal institucional, se 
podrá asignar nuevas actividades para el cumplimiento de la jornada de trabajo del servidor, 
acorde a su perfil técnico.  
 
SEGUNDO.- Se encargará de la ejecución, seguimiento y control de estas directrices el  
responsable de Talento Humano su implementación. 
 
TERCERO.- Por parte de la Presidencia o la Coordinación Provincial del CONAGOPARE AZUAY, se 
podrán hacer los cambios o modificaciones necesarias de los grupos del personal acorde a la 
planificación y requerimiento institucional, para lo cual se notificará con anticipación al servidor 
o trabajador que deba cambiar su jornada.  
 
De igual manera, previo requerimiento y aprobación de la máxima autoridad, se podrá modificar 
el grupo o jornada asignada a petición del servidor o trabajador por motivos del entorno familiar 
o limitaciones de impedimento razonables y justificables.       
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente RESOLUCIÓN entra en vigencia a partir de su fecha de suscripción para lo cual será 
también publicada en la página oficial del CONAGOPARE AZUAY y remitido a los correos 
electrónicos de los Gobiernos Parroquiales del Azuay. 
 
Notificación.- Se dispone a Talento Humano efectuar la debida notificación con la presente 
RESOLUCION a todos los servidores y trabajadores del CONAGOPARE AZUAY para su aplicación 
y cumplimiento.  
 
Dado y firmado hoy 22 de Mayo del 2020, en la Parroquia San Vicente Provincia del Azuay. 
 
 
 
 

 
LICENCIADA JANETH GARZÓN GONZALES 
PRESIDENTE DEL CONAGOPARE AZUAY 
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PREGUNTA SI NO OBSERVACION

¿A estado usted en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la 

distancia interpersonal (2 metros) con un caso confirmado de COVID-19?

De ser SI la respuesta, solicitamos se indique la fecha del último contacto con el caso 

confirmado COVID-19 y además de presentarse síntomas efectuarse la correspondiente 

prueba conforme inciso anterior

¿Presenta usted sintomas que pudieran asociarse con el COVID-19?
De ser SI la respuesta, solicitamos realizarse la debida prueba de COVID-19 en un 

establecimiento de salud pública o privada o laboratorio autorizado por el Ministerio de 

Salud Pública. Se entregara una copia de los resultados vía correo electrónico a TTHH.  

• Dif icult ad para respirar de moderada a grave (no puede decir frases completas)

• Fiebre o sent irse af iebrados (escalofríos, sudoración)

• Dif icult ad para respirar NO puede caminar una cuadra o subir 6 gradas porque le falta el 

aire (no grave)

• Dolor de cabeza

• Tos

• M oqueo o congest ión nasal

• Pérdida de gust o y olf at o

• Dolor de gargant a

• Dolores musculares, dolores corporales o dolor de cabeza

• Cansancio o f at iga

• Náuseas, vómit os o diarrea

• Tos con sangre (más de una cucharit a)

• Signos de presión art erial baja (sensación de f rio, palidez, piel sudorosa, aturdimiento, 

demasiada debilidad para estar de pie, mareo)

• Respira con dif icult ad o se queda sin alient o al hablar (dificultad espiratoria extrema).

• Labios azulados o rost ro pálido.

• Dolor int enso y const ant e o presión en el pecho.

• M areo grave y const ant e o at urdimient o.

• Act úa conf undido (nuevo o agravamient o).

• Est á inconscient e o t iene mucha dif icult ad para despert arse.

• Dif icult ad para hablar (nuevo o agravamient o).

• Ha sent ido perdida de olf at o y gust o

• Nuevo episodio convulsivo o convulsiones que no cesan.

PREGUNTA SI NO OBSERVACION

¿Se encuentran Usted dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo?

Cargo: Asesor Juridico/UATH

Encuestado Encuestador

Nombre y Apellido: Ab. Pablo Avila Astudillo

Describir Condicion

En caso de que usted considere que sufre o mantiene algún tipo de impedimento o limitante para 

efectuar a cabo la jornada presencial en la institución, por favor describir cual es este y la alternativa 

para que pueda trabajar de manera presencial o no 

MARCAR CON (X) LAS RESPUESTAS DE SI O NO

ENCUESTA PREVIA AL RETORNO A JORNADA PRESENCIAL

Presenta usted alguno de estos síntomas:

Nota: GUÍA Y PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES (Minis terio del  Trabajo, Minis terio de Sa lud Públ ica  28/04/2020)

Embarazada 

Padecer enfermedades catastróficas o afecciones médicas (hipertens ión arteria l , enfermedades  

cardiovasculares , diabetes , enfermedades  pulmonares  crónicas , cáncer o inmunodepres ión)

Grupo en el que se encuentra: ACLARACIÓN O COMENTARIO  SOBRE VULNERABILIDAD

Discapacidad (Carnet CONADIS)

Tercera Edad (Mayor a 55 años)

ACLARACIÓN O COMENTARIO  SOBRE SINTOMA
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