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PLAN DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES LABORALES PRESENCIALES 
DE LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS 

INTELECTUALES 

 

      1. Antecedentes 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al brote de COVID-19 como 

pandemia ante el incremento de casos a nivel mundial. La OMS ha declarado 

en varios documentos de trabajo, que sobre la base de las pruebas 

disponibles en la actualidad, el COVID-19 es una enfermedad vírica 

respiratoria aguda que afecta, primordialmente a los pulmones. 

 

La OMS ha recomendado la utilización de varias medidas de higiene, además 

ha considerado el distanciamiento social como una medida relevante para 

evitar la propagación del virus. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 126-2020 de 11 de marzo de 2020, la ex - 

Ministra de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al 

brote del coronavirus COVID-19 en el Ecuador. 

 

Con  Acuerdo  Interministerial  Nro.  001  de  12  de  marzo  de  2020,  la  

Ministra  de Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, dispusieron la adopción de acciones  y  medidas  preventivas  frente  

a  la  pandemia  del  brote  del coronavirus  COVID-19;  a  fin  de  garantizar  el 

derecho  a  la  salud  de  todos  sus habitantes en el territorio nacional. 

 

Con Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-0076 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. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el licenciado 

Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, declaró el 

Estado de Excepción y toque de queda en todo el territorio nacional en 

concordancia con la Constitución del Ecuador, incluyendo la suspensión de 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. 

 

Mediante el Plan para el Retorno Paulatino al Trabajo, emitido por el Ministerio 

de Trabajo el 18 de abril de 2020 se define que las UATHS realizarán un 

análisis para cada modalidad contractual y área que conforman sus 

instituciones, en base a las características de los puestos, procesos y servicios 

de trabajo a fin de implementar un plan que permita el retorno progresivo al 

trabajo en cada institución mismo que se observará a más de los protocolos de 

higiene emitidos por la Autoridad Sanitaria. 

 

Mediante Resolución del COE Nacional del 26 de abril de 2020, se definen los 

lineamientos mediante la semaforización para los cantones de acuerdo a cada 

COE Cantonal y Provincial. 

 

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” 

  Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, de 03 de mayo de 2020, 

el Ministerio del Trabajo emite las Directrices para el Retorno al Trabajo 

Presencial del Servicio Público. 

  Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-117 del 20 de mayo de 2020, 

el Ministerio del Trabajo  emite las Directrices para establecer la Jornada 

Diferenciada en el Sector Público. 
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  El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales continuará con la 

suspensión de las actividades laborales presenciales hasta nuevo aviso, 

así como con las actividades grupales, capacitación y de orden social; 

reemplazando este tipo de actividades, dentro de lo posible, por 

videoconferencias y otros medios telemáticos. Sin embargo, considerando 

que llegará el momento en que  las  Autoridades  del  Gobierno  y/o  del  

COE  Cantonal  dispondrán  la reanudación de la jornada laboral presencial 

del sector público y privado dependiendo de la fase de cada provincia 

según el riesgo de contagio (semaforización), el Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales reitera su compromiso conforme sus atribuciones 

constitucionales y legales, de adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar la salud de sus servidores y usuarios, sin afectar el acceso a los 

servicios institucionales; para lo cual emite el presente plan que contempla 

las medidas preventivas, para una eventual reanudación de actividades 

laborales presenciales, mismas que deberán ser aplicadas a todo nivel por 

todos los servidores que conformamos el SENADI. 

 

  Para establecer los lineamientos y disposiciones de este Plan se ha 

tomado como base las distintas disposiciones COE Nacional, Protocolos 

de otras Instituciones del Estado Ecuatoriano y Autoridades locales, se han 

considerado también las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud  (OMS) 

 

  El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales se acogerá a las 

disposiciones y lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional, Municipios, 

COE Nacional, Provincial y Cantonal.  
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2.  Medios de Contagio y prevención 

 

2.1. Alcance 

Aplica para los servidores del SENADI a nivel nacional que se reincorporen a 

la modalidad presencial o semipresencial de labores en la fecha que definan el 

COE Nacional, el Gobierno Nacional y/o los COEs Cantonales, según 

corresponda. 

 

2.2. Objetivo 

 

Establecer lineamientos de seguridad y prevención de salud para todos los 

servidores del SENADI a nivel nacional con la finalidad de evitar un posible 

contagio por COVID-19. 

 

2.3. Medios de contagio  
 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que "una persona puede 

contraer la Covid-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. 

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 

infectada tose o exhala". 

 

"Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

de modo que otras personas pueden contraer la Covid-19 si tocan estos objetos 

o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

 

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 

persona con Covid-19 al toser o exhalar.  

 

 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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La OMS considera que el contagio por coronavirus requiere de una exposición 

poco prolongada al Covi-19, y que ni siquiera es necesario el contacto directo 

con una persona infectada, si no que basta con tocar alguna superficie u objeto 

donde hayan quedado gotículas. 

 

2.4. Medidas de prevención de contagio 

 

La OMS, en el documento del 06 de abril de 2020 “Aviso en el uso de mascarillas 

en el contexto de COVID-19 Guía Provisional”, la información epidemiológica 

sugiere que las dos rutas principales de contagio del virus son las gotículas 

respiratorias y el contacto. 

 

Por ende, la OMS sostiene medidas de prevención que pueden limitar la 

propagación del COVID-19. Asimismo, reconoce que el uso de mascarilla 

requiere de adaptación de otras medidas complementarias, como el aislamiento, 

distanciamiento social, el lavado y desinfección de manos  para prevenir la 

transmisión. 

 

Estas disposiciones podrán variar según evolucione el conocimiento acerca del 

tratamiento de la enfermedad y la situación epidemiológica del COVID-19 en el 

Ecuador, así como por las circunstancias que se pudieren presentar en el 

futuro. 

 

2.4.1. Medidas preventivas 

 

 a. Usar obligatoriamente la mascarilla durante la jornada laboral. 

b. Respetar el distanciamiento social en todas las áreas de su lugar de 

 trabajo.
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c. Evitar en su totalidad el saludo con beso y/o de mano, prescindiendo de 

 contactos cercanos innecesarios.

d. Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores; en 

caso de que sea necesario, desinfecte antes y después de usarlos, y 

lávese las manos con jabón líquido inmediatamente después de haberlos 

 usado. 

 e. No se debe compartir o reusar equipos de protección personal.  

 f. Lavarse frecuentemente las manos con agua, jabón líquido (durante 40 a 

60 segundos), luego aplicarse alcohol en gel al 70%. y/o alcohol 

desinfectante (al menos cada 2 horas). 

 g. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 

estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura. Si no 

dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo sin quitarse la 

mascarilla para no contaminar las manos. 

h. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies 

potencialmente contaminadas, deberá realizar adecuado lavado con jabón 

 líquido y desinfección de manos.

i. Evite tocarse superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber 

 realizado higiene y desinfección de manos. 

 j. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, 

meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; 

después lavarse las manos. 

k.  Evitar compartir alimentos, bebidas o utensilios personales.

l. Limpiar y desinfectar varias veces en el día superficies y objetos de uso 

 común en oficinas, sitios cerrados, transporte, entre otros.

m. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, 

despejando lo máximo posible. Es recomendable no mantener objetos 

 personales en los escritorios o estaciones de trabajo.
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n. Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos 

 desechables de forma inmediata a los contenedores habilitados. 

o. Ventilar los espacios de trabajo de ser posible de forma natural y 

 permitir la entrada de luz solar.

p. Si empieza a notar síntomas, reporte a la Unidad de Talento Humano, a 

fin de que extremen precauciones. Mantenga las medidas de 

 distanciamiento social e higiene mientras esté en el puesto de trabajo. 

q. Informar si han estado en contacto con personas que fueron 

 diagnosticadas con COVID-19.

 

3. Disposiciones Generales de Prevención y Protección 

 

 3.1 Horario de atención

Independientemente de la jornada especial reducida que se establezca 

conforme las disposiciones dictadas por los organismos pertinentes mientras 

dure el estado de emergencia, se reafirma el horario de trabajo en todas las 

dependencias del SENADI, esto es: 

    

 Horario: 08h30 -17h00 

 

3.2 Modalidades de atención 

 

Presencial: Es aquella prestación del servicio que se brinda por parte de los 

servidores de la institución, independientemente de la modalidad de la relación 

laboral, en las instalaciones de las oficinas de la institución o fuera de ellas en 

cumplimiento de sus funciones o delegación correspondiente.   

Teletrabajo: Es la prestación de servicios lícitos y personales,  con relación de 

dependencia, de carácter  no presencial,  en jornadas ordinarias o especiales 

de trabajo, fuera de las instalaciones del lugar donde labora.  
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Teletrabajo Parcial o Semipresencial: Cuando el desarrollo de las actividades 

se ejecutan mediante teletrabajo y de forma presencial en las instalaciones del 

SENADI. 

Como medida preventiva principal, cada Dirección deberá determinar, en base 

a un análisis individual de funciones, la posibilidad de que la mayor cantidad 

de los servidores a  su  cargo continúen  bajo la modalidad de teletrabajo o 

realicen  sus actividades de manera semipresencial (teletrabajo y presencial) 

procurando que el tiempo que cada persona deba acudir a las oficinas sea el 

justo y necesario para realizar actividades específicas que no puedan ser 

realizadas desde sus hogares. Para este fin, los Directores contarán con el 

apoyo de la UATH a fin de que ésta emita el criterio técnico correspondiente. 

Independientemente de la modalidad de atención, se deberá propender al menor 

contacto presencial entre los usuarios y los servidores, para lo cual se garantizará 

la operación de los medios telemáticos establecidos para este fin.  

 

3.3 Jornada especial diferenciada de trabajo. 

 

3.3.1 Fundamento normativo 

 

El Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-117 de 

20 de mayo de 2020, emitió las Directrices para Establecer la Jornada Especial 

Diferenciada en el sector público.  

La Disposición General Primera del mismo acuerdo Ministerial indica que se 

encargará de la aprobación de la jornada especial diferenciada a las 

Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público. 

La Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público emite la Autorización de 

Jornada Especial Diferenciada de Trabajo Nro. MDT-DRTSPQ-2020-058 con 

fecha 04 de junio de 2020, a 6 horas diarias por el periodo de seis meses, 

contados a partir del 1 de junio del 2020 para todos los servidores del SENADI  
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amparados bajo la LOSEP y/o trabajadores amparados bajo Código de Trabajo, 

con las excepciones establecidas en el Artículo 6 del Acuerdo Ministerial No, 

MDT-117-2020. 

 

3.3.2 Cumplimiento de metas y objetivos  

 

Dentro de la Institución se determinará con cada jefe inmediato horarios 

diferenciados conforme la autorización de la Jornada Especial Diferencia 

emitida por el Ministerio de Trabajo, con la puntualización de que estos 

ajustes en los horarios no podrán de ninguna manera afectar la productividad 

de cada Unidad y el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por 

las autoridades de la Institución. En caso de cambios a los horarios 

establecidos, éstos deberán ser previamente coordinados con la Unidad de 

Administración de Talento Humano UATH y la Unidad de Gestión 

Administrativa UGAD. 

 

Los servidores que no se han podido acoger a la modalidad de teletrabajo y 

deben recuperar las jornadas laborales de manera presencial, coordinarán con 

su jefe inmediato las actividades y el horario de recuperación de las mismas, 

que, de ser necesario, podría incluir los fines de semana, sin que esto se 

considere como horas extras; para ello se acatarán las medidas y 

disposiciones emitidas en este documento.  

 

3.4 Del Personal Institucional y usuarios. 

Los servidores que continúen o se acojan a la modalidad de teletrabajo, 

deberán cumplir con los Lineamientos Tecnológicos para la Ejecución del 

Trabajo Emergente a los cuáles se incorporan las siguientes disposiciones: 
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 a) La obligatoriedad de uso de certificado de firma electrónica, para la 

emisión de documentos internos y externos por parte de los 

servidores en el ámbito del cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades.  

b) Los servidores que requieran usar recursos institucionales como son 

carpetas compartidas, sistemas que no estén expuestos al internet 

sino instalados mediante un software físico en el equipo del 

funcionario y administración de infraestructura tecnológica, deberán 

obligatoriamente usar una VPN u otro mecanismo de conexión 

determinada única y exclusivamente por la Unidad de Gestión de 

Desarrollo Tecnológico - UGDT. En caso de que el servidor no 

cuente con un equipo portátil asignado por la Institución, se deberá 

acoger a las medidas que establezca para el efecto la UGDT y que 

 permitan administrar remotamente su equipo.

 
3.4.1 Desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar: 

 

  En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, u 

otro medio de transporte (taxi), se deberá guardar la distancia 

interpersonal con las otras personas; además, del uso de mascarilla, 

gel desinfectante, gafas o protectores faciales. 

 

Si se traslada a su lugar de trabajo a pie, en bicicleta, moto o scooter, 

es obligatorio que lleve mascarilla, luego de ello será indispensable 

desecharlos en sitios adecuados y reemplazar los mismos previo a su 

ingreso a las instalaciones de la Institución, puesto que los servicios de 

transporte público constituyen uno de los focos de mayor riesgo de 

contagio debido a la gran de cantidad de gente que en ellos circula 

diariamente; sin perjuicio de que las personas que cuentan con medio  
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de transporte privado también acojan estas medidas para precautelar su 

salud y la del resto de sus compañeros.   

  Siempre que pueda, es preferible en esta situación usar el transporte 

particular. 

  Limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de 

los medios de transporte. 

 

3.4.2 Seguridades en el lugar del trabajo: 
 

  En los accesos principales a los edificios del SENADI y en el tercer piso 

del edificio Forum 300, se deberá colocar una bandeja con una solución 

desinfectante, con la finalidad que toda persona antes de su ingreso, 

desinfecte su calzado. 

  Se debe evitar la circulación en los espacios comunes de los edificios. 

  El control de  asistencia del personal se lo realizara mediante un 

aplicativo de entrada y salida, al ingresar el servidor su usuario 

institucional, evitando el uso de los biométricos. 

  Todo el personal que ingrese diariamente a realizar sus actividades en 

las diferentes oficinas del SENADI, deberá portar su equipo de 

protección personal, siendo obligatorio como mínimo el uso mascarilla 

durante toda la jornada laboral, las cuales serán adquiridas, a su costo, 

por cada servidor. 

Adicionalmente, deberán, con una frecuencia no mayor a dos horas, 

lavar sus manos y usar el gel antibacterial y/o alcohol desinfectante en 

cantidad suficiente durante toda la jornada laboral. 

  Todo el personal que pertenece al SENADI, deberá portar una mochila de 

emergencia sanitaria, que se utilizará de forma obligatoria, la misma que 

incluirá los siguientes artículos de uso personal: 
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Elementos que la conforman: 

  Mascarilla de repuesto 

  Alcohol gel antibacterial. 

  Jabón líquido. 

  Toalla de manos o pañuelos desechables 

  Botella de agua para tomar 

  Útiles de aseo personal (cepillo de dientes, pasta papel 

higiénico) 

  Utensilios (cuchara, tasa, vaso) 

  Refrigerio 

 

  Se restringirá al mínimo indispensable el ingreso de usuarios a los 

edificios institucionales, 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 y como 

mínimo mascarilla y colocarse gel o alcohol antiséptico, el cual estará 

ubicado en lugares estratégicos que sean visibles y de fácil acceso en 

cada edificio de la Institución.  

  Mantener el principio de distanciamiento social será la regla principal, 

para lo cual, se realizarán filas de espera para el ingreso de usuarios, 

en los exteriores de los edificios, con una distancia prudente entre 

persona y persona; adicionalmente, se permitirá el ingreso de grupos 

no mayores a 10 personas en el Edificio Fórum 300 de Quito y para los 

demás inmuebles del SENADI se autoriza a utilizar solamente la mitad 

del aforo total de los locales, generando el distanciamiento 

correspondiente 

   En el interior de las instalaciones, los servidores deberán mantener 

una distancia mínima de dos metros entre persona y persona. 
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  Se dará atención prioritaria al ingreso de usuarios que se encuentren 

dentro de los grupos vulnerables al contagio. 

  Se prohíbe a los servidores salir de los edificios e instalaciones durante 

la jornada laboral, con la finalidad de evitar exposiciones a posibles 

contagios. 

  Está prohibido fumar al interior de los edificios a nivel nacional y durante 

la jornada laboral. 

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

física de los mismos, para el efecto es necesario que se organice cada 

área a la interna para establecer estrategias y mecanismos que 

prioricen el uso de medios informáticos (Quipux, correo electrónico y 

certificado de firma electrónico). 

  Control de accesos en puertas principales y de acceso a oficinas. Los 

accesos principales, peatonales y vehiculares, durante la jornada 

laboral, se deberán mantener abiertos o permitir su funcionamiento 

automático en caso de contar con esta opción, de tal manera que las 

personas no tengan contacto con las superficies de puertas, vallas, etc. 

  Se procurará no utilizar los aires acondicionados, ventiladores y 

calefactores en las áreas laborales, con la finalidad de evitar una 

posible propagación del virus a través de ventilación forzada. 

  El uso de comedores institucionales estará prohibido. Cada servidor 

deberá llevar su ración de alimentos saludables para su consumo, que 

podrá consumirlo en su puesto de trabajo, considerando que en su 

hogar preparará los alimentos completos, en su defecto deberán ser 

adquiridos previo a su ingreso a la Institución o solicitarlo a través de 

delivery, en cuyo caso deberán observarse las medidas sanitarias 

pertinentes. 
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3.4.3 Servidores que no deben asistir al lugar de trabajo: 
 
 

  Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, 

etc.) que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la 

confirmación de un caso positivo. 

  Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio 

físico sin guardar la distancia interpersonal con un caso confirmado de 

COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un período de al 

menos 14 días. Durante ese período, la UATH dará seguimiento por si 

aparecen signos de la enfermedad. 

  Personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables, atención 

prioritaria y factores de riesgo;  

 

3.4.3.1 Personal vulnerable, y/o a cargo de personas dentro de los 

grupos de atención  

 

Todo servidor registrado dentro de los grupos vulnerables, continuará bajo 

los lineamientos actuales de prevención, esto es, no retomaran de forma 

presencial sus actividades laborales hasta que se determine por parte de 

las instituciones y autoridades nacionales y/o locales correspondientes 

que existen condiciones adecuadas de control de la situación sanitaria y 

que se permita la movilización normal de la ciudadanía; sin embargo, de 

esto deberá tener pleno conocimiento el jefe inmediato y los 

correspondientes Directores optando conforme las condiciones lo permitan 

la modalidad de teletrabajo para estas personas. Cada Director deberá 

comunicar de este tipo de casos a la Unidad de Talento Humano para su 

registro.  
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 Dentro de los grupos vulnerables se consideran:

 

-  Adultos mayores de 60 años;

-  Personas con discapacidad

-  Enfermedades catastróficas;

-  Mujeres embarazadas o en período de lactancia;

-  Padres o madres sustitutos;

- Pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles independiente 

de la edad del servidor: hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia 

renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, insuficiencia hepática o 

metabólica, asma, fibromialgia, trombosis venosa profunda, 

antecedentes de infarto al miocardio, antecedentes de eventos cerebro 

vasculares, enfermedad cardíaca, y otras patologías de particular 

atención que deberán ser evaluadas por personal de salud que pueda 

 emitir un criterio clínico adecuado;

- Personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les 

 genere supresión del sistema inmunológico; y,

 - Personal a cargo de personas de grupos de atención prioritaria y 

servidores públicos que tengan a su cargo el cuidado de niños y niñas 

en etapa escolar, a fin de adaptar sus actividades al teletrabajo 

emergente, si la naturaleza del trabajo lo permite. 

 

 3.5 Restricciones de logística, movilización y participación 

 

- Se suspenden las capacitaciones presenciales, talleres, uso de comedores, 

festejos de cumpleaños, y cualquier evento que implique reunión o 

aglomeración de personas en un mismo espacio físico. 
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- Para las reuniones de trabajo se procurará que estas se realicen a través de 

medios telemáticos, y para aquellos casos en los que se requiera 

necesariamente presencia física, se deberá considerar la capacidad de la sala y 

aplicar medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de los implementos de 

protección (mascarilla y lavado y desinfección previa de manos como mínimo). 

 

- Todo el personal que haya sido diagnosticado con COVID-19 y/o estuvo en 

aislamiento preventivo, para su reincorporación presencial a las labores 

institucionales, deberá obligatoriamente presentar previamente el resultado 

actualizado de la prueba de anticuerpos  para COVID-19, en el cual se 

evidencia que ha sido superada la enfermedad, mismo que será validado 

previo a su reincorporación a actividades presenciales por la UATH. 

 

- Se restringe a actividades específicas y previamente autorizadas por los 

Directores en coordinación con la UATH, la realización de viajes al exterior e 

interior del país, con la finalidad de evitar la propagación del virus.  

 

-Las actividades laborales en lugares distintos a las dependencias del SENADI 

se deberán realizar preferentemente por vía telemática. Esta medida se 

ajustará y comunicará a todo el personal conforme a las disposiciones que 

emita el COE Nacional y/o local en relación a la movilización tanto fuera como 

dentro del territorio nacional.  

 

-Mientras dure la emergencia y hasta cuando el número de contagios haya 

disminuido significativamente o se anuncie el control de la propagación del 

virus, se recomienda a todos los servidores, como medida preventiva de tipo 

personal, que eviten realizar viajes de fin de semana, visitas o reuniones 

familiares limitándose a mantenerse en su residencia en horas fuera de 

trabajo. 
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 3.5.1  Lineamientos para conductores y pasajeros 

 

  Los conductores y servidores deberán utilizar mascarillas durante toda 

la movilización. 

  Se recuerda el lavado y desinfección frecuente de manos para los 

conductores y personas que utilicen los diferentes medios de transporte 

  No se debe prender el aire acondicionado durante la movilización. 

  Queda prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro de la 

unidad. 

  Se deberá movilizar hasta 2 pasajeros sin incluir al conductor, los cuales 

deberán de manera obligatoria ubicarse en los extremos del asiento 

posterior de vehículo. 

  La restricción vehicular se definirá según el último dígito de placa (par o 

impar), en los horarios permitidos por el COE Nacional y Cantonal.  

 

Se recuerda a los servidores que los conductores que circulen en vehículos 

institucionales  en los días de restricción a la circulación vehicular no 

correspondiente a su placa, en los días de restricción total de circulación 

vehicular según las disposiciones de la autoridad competente, sin portar el 

salvoconducto vigente y otorgado por la instancia correspondiente o que 

hagan un uso indebido del mismo; serán  responsables por las multas y  

sanciones impuestas por las autoridades correspondientes, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil, administrativa o penal a que hubiere lugar.  

 

3.6 Medida de Protección y Evacuación 

Actuaciones ante la detección o sospecha de uno o varios casos de contagio por 

COVID-19, ante el contagio de un servidor por COVID-19, deben estar previstas 

las medidas necesarias subsiguientes:  
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En caso de que algún servidor presente síntomas de contagio con CONVID-19, 

informará inmediatamente a su jefe inmediato y este a su vez informará 

enseguida a la UATH. 

 

En el caso que el servidor presente síntomas de 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 emitan para el efecto. Además, en caso de reposo o 

asilamiento, deberá respaldar esta acción mediante el certificado médico 

otorgado. 

 

Si un servidor presenta síntomas de infección por COVID-19, pero no es un caso 

confirmado, deberá comunicarlo de forma inmediata a la Unidad de 

Administración del Talento Humano, así como contactar con el Ministerio de 

Salud para explicar su sintomatología y seguir las instrucciones médicas. 

 

Si un servidor resulta positivo en COVID-19, deberá notificarlo obligatoriamente a 

la Unidad de Talento Humano para que esta pueda adoptar las medidas 

necesarias para preservar la salud e integridad del resto del personal. 

 

En consecuencia, las personas diagnosticadas mantendrán aislamiento que 

deberán cumplirlo en sus domicilios, lugares de hospedaje medicalizados tales 

como hoteles, hostales o similares, casas de salud públicos o privados o en 

centros de internamiento temporal públicos o privados, dicho asilamiento 

culminará con el certificado de haber sido dado el alta epidemiológica, por 

consiguiente, que su libre movilidad no entraña riesgo de contagio al resto de 

servidores. 
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Cualquier servidor o trabajador público que conozca sobre la comisión de 

presuntas infracciones, flagrantes o no, referentes a la violación de las medidas 

de aislamiento, deberá comunicarlo de inmediato a la UATH y ésta coordinará 

con la Unidad de Asesoría Jurídica las acciones pertinentes. 

 

La UATH informará de inmediato a todas las personas que hayan estado en 

contacto con la persona infectada con COVID-19 para que de manera inmediata 

se retiren a sus hogares y se contacten con el Ministerio de Salud Pública y 

valoren si es necesario su aislamiento preventivo. 

 

Se 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. 

 

En caso de que uno o varios servidores se encuentren con afecciones 

respiratorias leves, previo a su ingreso a las oficinas del SENADI deben 

acudir a un médico para su valoración, diagnóstico y descarte de ser 

COVID-19 positivo. En este sentido, a fin de precautelar la salud de sus 

colegas de trabajo, si se trata de algún tipo de afección respiratoria, se 

recomienda que no se reincorpore a sus labores presenciales hasta haberse 

recuperado completamente de su afección, para ello podrá optar por la 

modalidad de teletrabajo, previa coordinación con su jefe inmediato y reporte 

correspondiente a la UATH. 

De presentarse las situaciones antes expuestas, deberán establecerse planes de 

continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del personal o 

en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo y 

así se pueden contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o 

teletrabajo, como ya se ha indicado, para evitar más contagios y 

desplazamientos del personal.  
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3.7 Limpieza y desinfección de las Instalaciones de la 
Institución 
 

Disponer al proveedor de servicio de limpieza la dotación 

permanentemente de insumos como son toallas de papel para los baños, 

papel higiénico, jabón líquido antibacterial, fundas de basura e implementos de 

limpieza y desinfección de superficies de contacto, es decir cloro y alcohol u 

otros que se usen para este propósito. 

 

- Disponer al personal de limpieza encargado, que 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, salas de espera, 

ascensores, gradas, pasamanos, manillas, chapas, baños y pasillos, etc., se 

realice cada 3 horas durante la jornada laboral. 

 

-Se sugiere socializar entre 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 y hall de cada uno de los pisos. 

 

-Coordinar con el proveedor de limpieza que todo el personal que brinde este 

servicio deberá obligatoriamente contar con el equipo de protección individual 

adecuado para realizar sus actividades, esto incluye traje de bioseguridad, 

mascarilla, guantes y protector facial como mínimo. 

 

-Se deberá coordinar con el proveedor de limpieza una fumigación y 

desinfección de los edificios, al menos una vez a la semana. 
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4. Disposiciones específicas dentro del ámbito de competencias 

4.1 Personal que mantiene contacto con usuarios externos 

 

 El personal de atención al usuario externo deberá portar las prendas de 

protección que constan de mascarilla y protector facial, proporcionadas por 

la Institución, la Unidad de Administración de Talento Humano elaborará un 

informe técnico que permitirá la adquisición de equipos de protección y 

bioseguridad, implementos de desinfección y termómetros tipo infrarrojo 

para salvaguardar a los servidores y trabajadores del SENADI por 

emergencia sanitaria COVID 19. 

 Usar obligatoriamente la mascarilla durante la jornada laboral. 

 Se deben poner en práctica las normas de distanciamiento social 

recomendadas por las autoridades de salud, el cual hace referencia a 

mantener distancia con otras personas de al menos dos metros. 

 Promover el uso de documentos digitales para evitar la manipulación de 

papeles. 

 Lavarse frecuentemente las manos con agua, jabón líquido (durante 40 a 60 

, . y/o alcohol desinfectante. segundos) luego aplicarse alcohol en gel al 70%  

 Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores; en 

caso de que sea necesario, desinfecte antes y después de usarlos, y lávese 

las manos con jabón líquido inmediatamente después de haberlos usado.  

 

4.2. Atención restringida y parcial del Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales 

 

Se debe establecer un cronograma y horario de atención a los usuarios que se 

deberán publicar en la página web y redes sociales institucionales de manera 

recurrente para conocimiento de la ciudadanía, y se procederá de la siguiente 

manera: 
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 Explicar a los usuarios el protocolo al ingresar a la Institución. 

 Mantener el principio de distanciamiento social, para lo cual, se realizarán 

filas de espera para el ingreso de usuarios, en los exteriores de los 

edificios, con la distancia mínima de dos metros entre persona y persona; 

adicionalmente, con la ayuda del guardia de seguridad u otro servidor 

designado para este propósito, se permitirá el ingreso de grupos limitados 

de usuarios, dependiendo del aforo de las instalaciones.  

 Se solicitará portar siempre la cédula de ciudadanía, identidad u otro 

documento oficial que permita identificar, de ser necesario, a las personas 

que pretenden ingresar a las instalaciones. 

 Implementar señalética sencilla que permita a los usuarios mantener el 

distanciamiento mínimo establecido. 

 Mientras dure la emergencia, se prohíbe el ingreso de personas que 

provean servicios ajenos al SENADI. 

 Se deberá realizar el control de temperatura de preferencia con un 

termómetro infrarrojo, mismo que será utilizado al ingreso de los edificios, 

con el apoyo de personal previamente designado para el efecto. 

  Solicitar a los visitantes que desinfecten sus manos con gel antibacterial o 

alcohol a su ingreso. 

 Para la atención de los servicios generales en ventanilla y/o revisión de 

casilleros físicos, se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 2.4 y aquellas disposiciones que fueren aplicables y forman 

parte de este Plan. 

 Para el tratamiento preventivo de los documentos físicos que ingresen por 

ventanilla o vía valija, se aplicará el Protocolo de Recepción y Entrega de 

Documentos que determine la Unidad de Gestión Documental y Archivo 

(Protocolo anexo). 
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 Se dispone como regla general y prioritaria la atención por canales de forma 

virtual, para casos excepcionales se analizará la atención previa cita, y de 

considerarlo pertinente se agendará la cita correspondiente de acuerdo a los 

horarios que para el efecto establezca cada Responsable de Área en 

coordinación con su Director. 

El día y hora de la cita solo podrá asistir el interesado y se le atenderá a 

través de una ventanilla o espacio específico determinado para el efecto. 

 

4.3 Priorización de servicios institucionales   

 

Sin perjuicio de que se establezca un retorno y restablecimiento paulatino 

de los servicios institucionales de manera presencial, se dará prioridad a la 

reanudación de la atención en las materias de mayor incidencia. La Unidad 

de Planificación realizará el análisis de los procesos y servicios que brinda la 

Institución, a fin de verificar todos los servicios y determinar su nivel de 

indispensabilidad y su factibilidad de atención de forma remota / telemática; 

para ello, las Direcciones Sustantivas colaborarán directa y conjuntamente en 

este proceso.  

 

5. Comunicación permanente para la prevención y 

protección de la salud: 

La Unidad de Administración del Talento Humano en coordinación con la 

Unidad de Comunicación Social, deberán realizar una campaña permanente a 

través de infografías y demás 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 obligatorio de equipos de 

protección personal, las medidas de limpieza y desinfección frecuente y las 

demás directrices o medidas que sean necesarias para la prevención de la 

salud de todo el personal. 
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                                     Anexo 1 Encuesta Salud Ocupacional

 

 

ENCUESTA 

SALUD 

OCUPACIONAL 

COVID-19 

 

 

Formulario N ° 

Presenta usted alguno de estos síntomas: 

• Dificultad p ara respirar de moderada a grave (no puede decir f rases 

completas) 

•  Fiebre o sentirse afiebrado (escalofrío, sudoración) 

•  Dificultad para respirar (no g rave) 

•  Tos 

•  Moqueo o congestión nasal 

•  Pérdida de gusto u olfato 

•  Do lo r de garganta 

•  Do lo res musculares, d o lo res corporales o d o lo r de cabeza 

•  Cansancio o fatiga 

•  Náuseas vómitos o diarreas 

• Tos con sangre  

• Signos de presión arterial baja (sensación de frío, palidez, piel 

sudorosa, aturdimiento, demasiada debilidad para estar de pie) 

• Respira con dificultad o se queda sin aliento al hablar (dificultad 
respiratoria extrema). 

• Labios o rostro azulados 

• Do lo r intenso y constante o presión en el p echo. 

• Mareo constante  

• Tiene dificultad para mantenerse despierto.  

• Dificultad para hablar (nuevo o agravamiento).  

• Nuevo episodio convulsivo o convulsiones que no cesan. 

   

¿Ha tomado o está tomando  algún medicamento, antiviral o 

    
¿Ha acudido a algún médico p o r alguna sintomatología respiratoria en 

    
¿Ha estado en contacto con personas con    

 
¿Ha realizad o algún  viaje nacional o internacional en los  últimos 14 d í as?   Indique el/ los lugar/es: 

Indique el/ las f echas: 

¿En los  últimos 14 d í as ha recibido a un familiar d e o t ro país con riesgo 

    
¿En los  últimos 14 d í as, en su hogar se hospeda una persona de 

    
¿Se administró  vacuna contra la influenza este último año?   Fecha: 

¿Se administró  vacuna antineumocoica (neumonía) en este último año?   Mes: 

Declaro que t o d a la información incluida en este formulario es 

verdadera, correcta, completa, y de mi entero conocimiento. 

 

 
 
Firma:___________________________________________ 
 
Nombre:_________________________________________ 
 

Email:___________________________________________ 

Recibido p o r: 
 

 
 
 
Firma_________________________________________________________ 
 

Nombre del funcionario:________________________________________ 

 

Nombre de la Unidad o Departamento_____________________________ 
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Anexo 2 Lineamientos de Bioseguridad 

 

    

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES 

 
 
 
 
 
Uso de mascarilla quirúrgica obligatorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 

 

 
Guardar distancia en la entrada y salida del 
lugar de trabajo como durante la 
permanencia en el mismo.  

 

 
 
 
 
 
 
             

 
 

 
Evitar el saludo con contacto físico, incluido 
el dar la mano o beso. 

 

 

 

Usar alcohol o gel desinfectante al menos 

con una concentración del 70% 

constantemente. 

 

Cubrirse la boca y la nariz al toser o 

estornudar con una toalla desechable o el 

codo flexionado, sin quitarse la mascarilla. 

Nunca estornudar o toser en las manos y 

aplicar inmediatamente alcohol o gel 

desinfectante. 
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No tocarse la nariz, boca y ojos y, 

no escupir. 

 

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE PROPORCIONAN ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

 

 

Limpiar y desinfectar el lugar 

de trabajo, después de 

atender a un usuario o 

compañero.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Usar mascarilla quirúrgica 
obligatoriamente.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Solicitar a los usuarios que  se 

apliquen alcohol o gel  

desinfectante a su llegada  y 

aplicarse estos productos 

después atender a cada 

persona. 
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Cubrirse la boca y la nariz al 

toser o estornudar con una toalla 

desechable o el codo flexionado, 

sin quitarse la mascarilla. 

Nunca estornudar o toser en las 

manos. 

 

 

 

 

No tocarse la nariz, boca y ojos y, 

no escupir. 
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Anexo 3 Higiene de manos 

 

Técnica de higiene de manos por fricción con preparaciones alcohólicas 
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Técnica de higiene de manos con jabón líquido  
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Anexo 4 Colocación y retiro de la mascarilla quirúrgica 
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Anexo 5 Como estornudar correctamente 
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Anexo 6 Mochila de emergencia sanitaria 

 

 

Elementos que la conforman: 

  Mascarilla de repuesto 

  Alcohol gel 

  Jabón líquido 

  Toalla de manos o pañuelos desechables 

  Botella de agua para tomar 

  Útiles de aseo personal (capillo de dientes, pasta papel higiénico) 

  Utensilios (cuchara, tasa, vaso) 

  Refrigerio 


