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1. OBJETO

1.1 ALCANCE

Establecer el instructivo que permita vigilar y prevenir posibles accidentes y enfer-
medades por factores de riesgos biológicos (COVID -19) al personal que labora en 
la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - Epmmop- con-
siderando, que es de vital importancia, la concienciación del personal para que es-
tablezcan medidas de protección individual y colectiva, procedimientos de trabajo 
adecuados para minimizar el riesgo, sobre la base del factor biológico. Adoptar me-
didas y prácticas estándar para la prevención de infecciones respiratorias, que se 
transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar; y que contaminan su-
perficies y objetos  en un  área  de  circunferencia  de  aproximadamente un metro.

El instructivo aplica a todo el personal que labora bajo relación de dependencia en 
la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas – Epmmop- y será 
de obligatorio cumplimiento por todos quienes laboran en la institución.

OBJETO
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2. DEFINICIONES 

3.1 Contaminar: : Infección por microorganismos externos y/o internos.

3.2 Bacterias: Son organismos unicelulares que se encuentran en casi todas las 
partes de la tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta. Algunas especies 
pueden vivir en condiciones realmente extrema de temperatura y presión. El cuerpo 
humano está lleno de bacterias, de hecho, se estima que contiene más bacterias 
que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo 
no producen ningún daño, al contrario, algunas son beneficiosas. Una cantidad re-
lativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades.

3.3 Hongos: Son seres vivos con gran capacidad de adaptación que pueden desa-
rrollarse sobre cualquier medio o superficie. Se reproducen por medio de esporas, 
que son diseminadas principalmente por el viento o el agua, y no son capaces de 
producir su propio alimento. Precisamente, esta incapacidad para crear sus pro-
pios nutrientes es la causa de que los hongos puedan ser beneficiosos o perjudicia-
les para la salud, ya que siempre buscan de dónde obtener su alimento.

3.4 Virus: Los virus son pequeños pedazos de ARN (ácido ribonucleico) o ADN 
(ácido desoxirribonucleico), muchos están encapsulados en una envoltura hecha a 
base de proteínas conocida como cápside, otros protegen su material genético con 
una membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan y algunos otros 
además rodean su cápside con una membrana celular.

3.5 Los coronavirus: (CoV) son un grupo de virus ARN encapsulados de polaridad 
positiva altamente diversos de la familia Coronaviridae que se dividen en 4 géne-
ros: alfa, beta, gamma y delta coronavirus, y que causan enfermedades en huma- 
nos y animales. El 7 de enero de 2020 se logró aislar un nuevo Betacoronavirus 
(COVID-19). Análisis de la secuenciación genética señalan que este coronavirus es 
similar al SARS-CoV2 del 2003. Hasta el 30 de abril de 2020, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) informó que el coronavirus ha provocado más de 233.000 
decesos en el mundo y más de 3,2 millones de infectados, pero también más de un 
millón de curados.

3.6 EPP: Equipo de protección personal.

DEFINICIONES

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RETORNAR AL TRABAJO Y EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19



6

3. OBJETIVOS

Proveer información relevante y de fácil comprensión sobre las formas 
de contagio del COVID-19.

Implementar medidas preventivas en cada área constitutiva de la 
Epmmop y las acciones mínimas para el ingreso del personal a 
instalaciones de la empresa.

Definir los equipos necesarios de protección de bioseguridad.

Determinar medidas de acción en las áreas y espacios compartidos, 
para evitar el riesgo de contagio, acciones mínimas que deben cumplir 
los servidores públicos, y protocolo ante la presencia de síntomas de 
COVID-19.

Diseñar e implementar políticas para precautelar la salud de los traba-
jadores.

Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo.

OBJETIVOS
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4. RESPONSABILIDAD Y 
AUTORIDAD 

La responsabilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en este protocolo le 
corresponde a la Dirección de Talento Humano, a través de la Unidad de Seguridad, 
Salud y Bienestar Ocupacional, así como a los responsables de cada área y obras 
que desarrolla la Epmmop. Cada responsable de área u obra deberá presentar este 
protocolo de inicio de actividades, cumpliendo con la metodología planteada por 
la institución.

La Dirección de Talento Humano realizará las capacitaciones necesarias para crear 
hábitos saludables y evitar el contagio de COVID-19, utilizando charlas virtuales y 
presenciales de manera permanente; medios virtuales de información; difusión de 
trípticos y comunicados oficiales en coordinación con la  Dirección  de  Comunica-
ción Social.

4.1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN PARA EVITAR EL 
CONTAGIO DE CORONAVIRUS

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

5.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Las capacitaciones al personal se realizarán respetando las 
medidas de distanciamiento obligatorias a nivel nacional, 
que son de mínimo 2 metros establecido en la resolución 
030 emitida por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito.

Se podrá aplicar varias metodologías de enseñanza:

 • Vía videoconferencia (Whatsapp, ZOOM, Teams, Skype 
empresarial, entre otras). 

 • Grabación diaria de videos sobre los temas a tratarse.

 • Reuniones presenciales, en pequeños grupos respe-
tando las medidas de seguridad.

La Dirección de Talento Humano establecerá un cronograma de capacitaciones 
respecto a temas de riesgos biológicos y medidas que se deben tomar en cuenta 
tanto en la zona de trabajo como en los hogares y campamentos.

Algunos de los temas a tratarse en las socializaciones son:

 • Conocimiento sobre el COVID-19.

 • Conocimiento en manejo preventivo de COVID-19 en el trabajo.

 • Uso adecuado de alcohol en gel.

 • Uso adecuado de equipo de protección personal (EPP) y ropa de trabajo (para  
evitar su contaminación tanto en el trabajo, campamento y/u hogar).

 • Generación de alertas frente a la aparición de enfermedades respiratorias. 
La finalidad de la socialización, con el personal, es concienciar sobre la im-
portancia de respetar y cumplir con las normas establecidas, porque en este 
caso se pone en riesgo su vida, la de sus familias y compañeros de trabajo y 
su alrededor, creando una cadena imparable de contagio, enfermedad, y quizá 
la muerte.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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5.2 CONTROL MÉDICO DE LOS TRABAJADORES

La Epmmop velará por la salud de sus trabajadores a través de la revisión médica 
con un especialista en la materia, previo al reingreso y durante las jornadas labo-
rales.

Se establecerá inspecciones permanentes al personal y un plan de acción a seguir 
en caso de que alguien presente síntomas de COVID-19. A su vez, deberá tener 
claro el protocolo para el aislamiento preventivo obligatorio en personas con sos-
pecha y positivo COVID19, establecido por el COE Nacional.

La Epmmop adquirirá pruebas para detección de COVID-19 para la valoración de 
todo su personal.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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5.4 ACCIONES PREVIAS AL RETORNO DE ACTIVIDADES 
LABORALES

Las medidas y compromisos que asume la empresa y sus servidores para evitar 
el riesgo de contagio del COVID-19, en el reingreso a las actividades laborales en 
modalidad presencial son las siguientes:

 • La Epmmop realizará la fumigación de los edificios y sitios de trabajo antes de 
reanudar la jornada laboral presencial, para desinfectar todas las áreas físicas 
y proporcionar espacios limpios y seguros a todos los servidores.

 • La Dirección Administrativa garantizará la desinfección constante de las ins- 
talaciones y vehículos de la empresa, así como la verificación y abastecimien-   
to de los insumos de limpieza y desinfectantes recomendados por la Organi-
zación Mundial de la Salud.

 • En las entradas se colocarán puntos de desinfección y limpieza.

 • Se dispondrá de dispensadores de gel antiséptico/antibacterial para el uso 
del personal en las áreas de trabajo y en lugares estratégicos.

5.3 VERIFICACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL

La Dirección de Talento Humano manejará un listado de trabajadores con su historial 
de salud y edad;   realizará una lista del personal idóneo a incorporarse al trabajo, en 
el caso de las personas de alto riesgo ya sea por su edad y/condiciones de salud, se 
establecerán medidas preventivas y protocolos para retomar sus funciones.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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5.5 ESTABLECIMIENTO DE JORNADAS LABORALES: 

 • La reanudación de la actividad laboral en la Epmmop será progresiva, se ha dis-
puesto que se trabaje por grupos y según cronogramas bajo las modalidades 
presencial y de teletrabajo.

 • Para el grupo de personas vulnerables por edad, por estar embarazada o por pa-
decer enfermedades crónicas o en tratamiento, por ejemplo, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer, entre otras, se establecerá la modalidad de teletrabajo, lo cual deberá ser 
evaluado por el jefe de Talento Humano y el jefe inmediato.

 • Las tareas y procesos laborales se planificarán para que los trabajadores de las 
diferentes unidades de la Epmmop puedan mantener la distancia interpersonal 
de 2 metros, tanto en la entrada y salida a los edificios, plantas y campamentos, 
durante la jornada laboral.

2m 2m

 • En caso de que un trabajador no pueda realizar sus tareas a través del teletrabajo 
deberá contactar con un profesional de la salud para que acredite, que efectiva-
mente debe permanecer en una situación de aislamiento para efectos laborales.

 • De ser necesario, la empresa modificará los horarios lo máximo posible si el es- 
pacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos or-
dinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo. 
Dichos horarios deberán ser comunicados a la DTH, y deberán ser coherentes 
entre las necesidades institucionales y las disposiciones que las autoridades de 
trabajo emitan al respecto y la legislación vigente. 

 • Se facilitará el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, espe- 
cialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores 
puedan respetar la distancia interpersonal.

 • Se suspenderán las reuniones de trabajo presenciales y se las realizará a través 
de llamada, videoconferencia o plataforma virtual.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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6. PREVENCIÓN EN EL ÁREA DE 
TRABAJO

Se seguirán los lineamientos de orden, 
cuidado personal, seguridad y preven-
ción, tanto para la entrada como para la 
salida del lugar de trabajo. Deben consi-
derarse todas las normativas generales 
emitidas, a nivel nacional para prevenir 
el contagio y la propagación del virus. 
En las áreas operativas y administrati-
vas se colocarán rótulos informativos 
sobre las medidas de prevención y to-
das las actividades comunes que el tra-
bajador debe hacer y respetar durante 
su estancia en el trabajo.

6.1 INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO:

 • En las entradas se colocará puntos de desinfección y personal específico ve- 
rificará con termómetros la temperatura corporal de los servidores. En caso  
de presentar síntomas de enfermedades respiratorias los trabajadores serán 
derivados al centro médico institucional.

 • Se prohíbe el uso de biométrico para registro de entrada o salida de la jornada 
laboral, este registro se realizará mediante el aplicativo “Gestión Horaria de 
Trabajadores o Bixpe- Control Horario”, que tiene como objeto principal reali-
zar un control real y eficiente sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo y 
adicional se utilizará un registro manual individual que será autorizado por el 
jefe inmediato.

 • Para el ingreso a su sitio de trabajo, los servidores de forma obligatoria deben 
utilizar: mascarillas, gafas y adicional no deberán usar joyas y accesorios. El 
cabello debe ser recogido.

PREVENCIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
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6.2 CUIDADOS EN ESPACIOS COMUNES:

Se establecerán los espacios, número de personas y distancia (2 metros mínimos 
de distanciamiento) en los que se deben colocar en una obra, campamentos, en las 
áreas administrativas, transporte del personal, socializaciones y todo lo relaciona-
do a las actividades a realizarse antes, durante y después de la jornada diaria; se 
evitará aglomeraciones del personal.

 • Oficinas.- Cada gerente o director de área realizará la distribución del personal, ga- 
rantizando la distancia mínima de dos metros entre cada trabajador.

 • Comedor.- Se recomienda que cada trabajador lleve su alimentación y se establez-
can horarios para el uso del comedor en cada uno de los edificios de la institución, 
respetando la distancia segura. En el caso de obras se dispondrá a los contratistas  
presentar un plan de alimentación en el que se garantice que se cumplen las bue-
nas prácticas  de  manejo   de  alimentos,  así   como  las  normativas  de  distan-
ciamiento social.

 • En los edificios que no cuenten con áreas para la alimentación, la Dirección Admi-
nistrativa se encargará de la adecuación de mesas y sillas manteniendo un distan-
ciamiento más riguroso, debido a que en este caso, el personal no está con el EPP 
(mascarilla) el distanciamiento mínimo es de 5 metros.

 • Se deberá realizar turnos rotativos para evitar, en lo posible, aglomeraciones. Antes 
de acudir al almuerzo deben lavarse las manos y desinfectarse con gel antiséptico. 
Para el caso de hidratación y o refrigerio no se deben compartir vasos ni utensilios; 
cada trabajador deberá tener su propio implemento.

 • Interior de los edificios: Se mantendrá la distancia interpersonal en las gradas y 
pasillos y, en cualquier caso, deben evitarse   aglomeraciones de personal en estos 
puntos.

 • Ascensores: Está prohibido el uso de los ascensores, exceptuando a las personas 
con discapacidad.

PREVENCIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO
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6.3 DESINFECCIÓN 

La desinfección se realizará con las medidas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud Pública en cuanto al tema de 
soluciones, sustancias químicas, para garantizar que se usen las dosis adecuadas 
para cada espacio, personal, herramientas o maquinaria.

En las oficinas de la Epmmop se deben mantener abiertas las ventanas para garan-
tizar la circulación de aire.

Las desinfecciones que se deben tomar en cuenta son las siguientes:

 • Desinfección personal (zonas en las que se colocará gel antiséptico, lavama-
nos estacionarios para obras)

 • Desinfección estacionaria

 • Desinfección área de trabajo  (Termonebulización)

 • Desinfección de campamentos

 • Desinfección de fundas de desechos para su disposición final

 • Desinfección de los vehículos

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RETORNAR AL TRABAJO Y EVITAR 
LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19

PREVENCIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO
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Se reforzarán las tareas de limpieza en todas las unidades, especialmente en los 
baños, gradas, pasamanos, ventanas, puertas, así como en todos los aparatos de 
uso habitual de los empleados, desde impresoras, computadoras, papeleras, me-
sas, entre otros. En caso de los obreros se recomienda hacer una limpieza diaria y 
habitual de todas las herramientas antes y después de utilizarlas.

 • Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio 
de turno. Cada persona es responsable de mantener limpio su sitio de trabajo.

 • Se utilizarán los detergentes habituales, aunque también se pueden contem-
plar la incorporación de productos desinfectantes de mayor alcance a las ruti-
nas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.

 • Se proveerá una correcta protección del personal encargado de la limpieza. 
Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.

 • Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de los guantes y mascarilla, 
es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de sus 
manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

 • Al finalizar la jornada laboral, el personal que trabaja en territorio debe quitar-
se todos los instrumentos de trabajo y colocarlos en una bolsa plástica para 
llevarlos a su casa y realizar inmediatamente un lavado profundo con deter-
gente y jabón. 

 • La Epmmop deberá proveer de los uniformes necesarios a los trabajadores 
para que puedan cumplir esta tarea de limpieza.

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RETORNAR AL TRABAJO Y EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19
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7. MOVILIDAD DEL PERSONAL

Se deberá priorizar las opciones de movilidad que ofrece la institución, consideran-
do que el mayor factor de contagio es el transporte público; por lo que, dotará de 
transporte institucional para sus trabajadores, también se recomienda el uso del 
vehículo personal respetando los días de circulación permitidos.

Durante la movilización se respetarán las medidas de seguridad con el personal del 
transporte control, desinfección, distanciamiento entre personal, adecuada ventila-
ción, entre otros.

Si existen trabajadores que optan por otros medios de movilidad como: caminar, 
bicicleta o moto, el uso de mascarilla es indispensable y para mayor seguridad 
también se debe utilizar gafas de protección y guardar la distancia interpersonal de 
2 metros cuando camine por la  calle.

En los viajes en transporte público o bus institucional se recomienda guardar la 
distancia interpersonal. Es indispensable el uso de mascarilla si va en transporte 
público.

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RETORNAR AL TRABAJO Y EVITAR 
LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19

MOVILIDAD DEL PERSONAL
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8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE 
BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A 
FUNCIONES-ACTIVIDAD

La empresa, a través del área administrativa, facilitará equipos de protección indivi-
dual cuando los riesgos no puedan evitarse por medios técnicos de protección co-
lectiva. Estos equipos permiten evitar un posible contagio frente al virus, siempre que 
sean utilizados de manera correcta y durante toda su jornada laboral. Cuando los 
colaboradores retornen a sus hogares, este es el protocolo de desinfección sugerido:

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN AL LLEGAR A CASA 

 � Antes de entrar a tu casa, quítate los zapatos, rocíalos con alcohol y 
déjalos afuera.

 � Coloca en un recipiente tu celular, lentes, mochila, bolso, cartera, reloj, 
llaves y todo aquello que portabas y que pudiera estar contaminado.

 � Intenta no tocar nada antes de entrar y tampoco antes de desinfectarte. 
No se sientes en las sillas, sillones o camas.

 � Quítate la ropa y colócala en una funda para lavarla a la brevedad posi-
ble.  Es importante no mezclarla con la ropa de los demás. 

 � Sácate los guantes con cuidado y deséchalos. Lávate las manos y 
desinféctate con alcohol en gel.

 � Dentro de tu casa no saludes a nadie de beso, abrazo o de mano; con-
serva la distancia con todos hasta que estés seguro de estar comple-
tamente limpio.

 � Date un baño y sino es posible, lávate bien las manos y la cara.  

 � Lava tus lentes y desinfecta con alcohol tu celular.

 � También desinfecta todos los artículos que dejaste fuera antes de in-
gresar a casa (mochila, bolso, llaves).

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RETORNAR AL TRABAJO Y EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19
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9. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

La gestión de los residuos ordinarios que se generan en la Epmmop continuará 
realizándose de modo habitual, respetando los protocolos del material.

 • Los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos 
serán desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, de ser 
posible, accionados por pedal. Cada área o piso de trabajo deberá tener al 
menos dos contenedores.

 • Todo material de higiene personal (mascarillas y guantes) se depositará en el 
contenedor específico para este tipo de residuos.

 • En caso de que un trabajador presente síntomas de COVID-19 mientras se 
encuentre en su puesto de trabajo, se aislará el contenedor donde haya de-
positado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser 
extraída y colocada en una segunda bolsa, con cierre para desecharla inme-
diatamente.

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RETORNAR AL TRABAJO Y EVITAR 
LA PROPAGACIÓN DEL COVID- 19
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10. PROTOCOLO EN CASOS DE 
COVID-19 

En caso de tener síntomas de COVID-19 y al haberse declarado una emergencia 
sanitaria a nivel nacional se acogerán todas las medidas que dispone la autoridad 
máxima, el Ministerio de Salud Pública, OMS y entidades asociadas al tema.

Si el médico tratante le diagnostica COVID-19, de manera inmediata se procederá 
a informar a la Unidad de Salud Ocupacional para proceder a realizar el reporte 
correspondiente en este tipo de casos.

Si un trabajador presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 
dolores musculares, entre otros) que pudieran estar asociados con el Covid-19 no 
debe acudir al trabajo, se contactará con el número oficial proporcionado por el 
gobierno nacional 911 o el 171, hasta que le confirmen que no hay riesgo para el 
trabajador o para los demás. Además, notificará al área de Salud Ocupacional de 
la institución.

Cuando se sospecha o detecta un caso de COVID-19 la Unidad de Salud Ocupa-
cional deberá activar el cerco epidemiológico correspondiente con el círculo más 
cercano del paciente.
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11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO

 • La Epmmop promocionará y complementará su sistema automatizado de 
gestión de trámites a través de su página web: www.epmmop.gob.ec para la 
solicitud y recepción de trámites.

 • Se agilizará el proceso de atención en línea por parte de la Unidad Gestión 
Documental.

 • Se realizará un correcto seguimiento a los pedidos ciudadanos y trámites ad- 
ministrativos, con reportes semanales de cumplimiento.

 • Se restringirá el ingreso de usuarios al edificio, esto es, una sola persona por 
trámite a menos que se requiera de una segunda que justifique debidamen-
te su presencia; de igual manera, deberán utilizar obligatoriamente guantes, 
mascarilla y colocarse gel antiséptico, el cual estará ubicado en lugares estra-
tégicos en cada edificio.
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12. ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN

 • Se debe mantener periódicamente informado al personal con datos actuales 
sobre las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual 
para disminuir el riesgo de contagio por el COVID-19.

 • Promover en el personal su colaboración para alertar de inmediato si falta 
jabón o alcohol gel en baños y lavamanos.

 • Actualizar la señalética que recuerda el lavado de manos frecuente, en espe- 
cial después de toser, atender público, etc.

 • Rotulado visible de números de emergencia: 171 y 911.

 • Socializar las medidas y canales de atención para los usuarios externos.
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13. DISPOSICIONES FINALES DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 • La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de esta 
infección. Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se 
hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con 
fluidos  se hará con agua y jabón antiséptico.

 • El uso de mascarilla y gafas como equipo de protección personal es obliga- 
torio.

 • Mantener el distanciamiento social, tanto con el público como entre el perso-
nal de la empresa.

 • Realizar pausas activas de forma individual cada 2 horas en el que incluya 
la hidratación frecuente, lavado de manos con agua y jabón, para lo cual los 
jefes inmediatos verificarán el cumplimiento de esta medida, sugiriendo a los 
servidores con frecuencia la desinfección de sus manos.

 • Se prohíbe el saludo mediante contacto físico y compartir alimentos, bebidas 
y utensilios.

 • No se podrá salir de los edificios hasta terminar la jornada laboral, ni siquiera 
para alimentarse. Los servidores deberán llevar sus alimentos.
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 » Constitución de la República del Ecuador. 
 » Normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 » Convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
 » Acuerdo Nº 174. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas. 
 » Resolución C.D. Nª 515 Reglamento de Responsabilidad Laboral. 
 » Resolución C.D. Nª 333 Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo. 
 » Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente. 
 » Plan de Manejo Ambiental • Reglamento Sanitario Internacional. 
 » Decreto Ejecutivo 1017 - Declaratoria de Estado de Excepción. 
 » Ley Orgánica de Salud
 » Acuerdo Ministerial N° 00126-2020 - Declaratoria de Estado de Emergencia 

Sanitaria  
 » Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – COE

14. REFERENCIAS
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