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1. - O B J ET IVO 

 

Plantear recomendaciones de bioseguridad y normas de comportamiento social que 

permitan la oportuna prevención de contagio frente al COVID-19, para el retorno a las 

actividades académicas presenciales. 
 
 

2. - M ARCO LE G AL 
 
 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. 

• Ley Orgánica de Salud. 

• Decretos Ejecutivos 1017 y 1052. 
• Resoluciones COE Nacional, Provincial y Cantonal. 

 
 

3. - RE SP O NSAB LE S 
 
 

• Las universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como particulares; 

• Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto 

públicos como particulares; y, 

• Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares. 
 
 

4. - COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y USO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Se recomienda que las capacitaciones e información para la comunidad académica 

(personal docente, administrativo y cuerpo estudiantil), estén disponibles a través de 

plataformas informáticas, redes sociales, o por radio y televisión, en el caso que la IES 

disponga, con horarios rotativos y de cumplimiento estricto, garantizando el acceso a todo 

el material informativo. 
 

El proceso comunicacional dará prioridad a aquellos componentes de las carreras 

presenciales que requieran estricto uso de áreas técnicas e instalaciones de la institución de 

educación superior (laboratorios, talleres, etc.). 
 

 

En lo referente al personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables y no pueda 

retornar a sus actividades presenciales, se sugiere priorizar el uso de plataformas 

informáticas o teletrabajo para la realización y continuidad de sus actividades, conforme a 

la normativa emitida por las autoridades pertinentes. 
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5. - L INEAM IE NTO S 
 

 

 

5.1.- Espacios Físicos.- 

 

Para el retorno a las actividades, todas las instituciones de educación superior podrán 

preparar planes de adecuación, redistribución y desinfección de los espacios físicos. Se 

sugiere que estos planes guarden relación con la normativa emitida por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, y las autoridades encargadas del manejo de la emergencia 

sanitaria a nivel nacional. 

 

5.2.- Prendas de Protección.- 

 

Se recomienda que el uso de mascarillas sea una norma obligatoria, a ser cumplida 

de manera estricta por la comunidad académica. Puesto que es un método de barrera 

efectivo, que limita la expulsión de microgotas de secreciones nasales o bucales y, que a 

su vez, previene la inhalación de las microgotas expulsadas por otras personas. 

 

Hay que tomar en cuenta que para que sea un método seguro de protección, su colocación 

y uso adecuado es de gran importancia. 

 

5.3.- Distanciamiento social.- 

 

Se sugiere que la comunidad académica practique normas de distanciamiento social; lo 

que hace referencia a que toda persona que se encuentre en la institución de educación 

superior mantenga una distancia de hasta 2 metros de otra persona, para prevenir la 

propagación viral y contagio. 

 

Además, se pueden implementar medidas que permitan evitar las aglomeraciones de 

personal o reuniones numerosas en las áreas de la IES. Entre estas se sugiere: 

 

• Toda actividad que no requiera presencia física del personal o del estudiantado, se 

puede realizar con la modalidad de teletrabajo o modalidades de estudios 

semipresencial, a distancia, en línea o híbrida. 

• Incorporación paulatina del personal a las actividades, conforme lo  establezca 

el COE Cantonal y la Semaforización. 

• Implementación de horarios de trabajo flexibles, escalonados o rotativos. 

• Reducción al mínimo del tiempo para permanecer en espacios cerrados. 

• Redistribución de las áreas de trabajo y lugares temporales; de grupos de 

estudiantes por aulas o auditorios, para permitir el distanciamiento entre personas. 

• Utilización de espacios con una adecuada ventilación (circulación de aire) para 

asegurar que el distanciamiento social sea efectivo. En caso de que el lugar no cuente 

con ventilación, se recomienda no utilizarlo. 
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• Aumento del espacio físico entre el personal administrativo, el cuerpo docente y 

estudiantil (a través de espacios de atención o divisores). 

• Prestación de servicios informativos o procesos administrativos en forma remota 

(plataformas digitales, redes sociales, video llamadas o llamadas telefónicas). 

• Favorecimiento del uso de documentos digitales (el área de TIC’s de cada 

institución de educación superior podrá encargarse de la seguridad, según en los 

casos que puedan ser aplicados). 

• Reducción efectiva del contacto en áreas comunes, por ejemplo, escaleras de 

acceso, entradas a oficinas, aulas o edificios; para maximizar el distanciamiento 

social, se pueden definir caminos de entrada y salida que mantengan un orden y la 

distancia establecida entre personas. 

• Es recomendable que el consumo de alimentos sea en un lugar específico y evitar 

en lo posible compartir alimentos. 

 

5.4.- Promoción de buenas prácticas de higiene.- 

 

Las instituciones de educación superior podrán promocionar buenas prácticas de higiene, 

fundamentalmente el lavado o desinfección de manos de forma frecuente. Así como 

también, asegurar la disponibilidad de instalaciones sanitarias limpias y desinfectadas, y, 

acceso a insumos/productos de higiene de manos, tales como: agua limpia, jabón, toallas 

descartables y desinfectante (con base de alcohol igual al 70%). 

 

Además, se sugiere implementar normas de higiene respiratoria, tales como: 

 

• Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o con la parte interna del codo al 

toser o estornudar. 

• Higiene de manos después del contacto con secreciones respiratorias. 

 

5.5.- Entrada a las instalaciones de las instituciones de educación superior.- 

 

Se recomienda que el ingreso a las instalaciones de las instituciones de educación superior 

por parte de la comunidad académica, únicamente se realice por las puertas en las cuales 

se pueda establecer un control de temperatura (normas de la autoridad sanitaria nacional) 

y desinfección. 

 

Se sugiere que el ingreso de personas externas a la institución de educación superior se 

realice una vez que se cuente con la autorización debida y el registro de datos personales. 

 

Es recomendable que la exposición de la información referente al uso de prendas de 

protección, distanciamiento social y buenas prácticas de higiene, se encuentre claramente 

visible a la entrada de la institución de educación superior. 
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Respecto al personal de atención al público y de las puertas de ingreso, se plantea la 

necesidad de que cuente con todas las prendas de protección personales (EPP) 

establecidas en los Lineamientos para prevención y control para casos de sospechosos de 

COVID 19 establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 

 

La IES podrá proveer las prendas de protección (EPP) necesarias para el adecuado 

desempeño de sus trabajadores, y la entrega de estos, dependerá del área en la que el 

personal desarrolle sus actividades. 
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6. - CO NT RO L Y V IG IL ANCIA 

 

Se recomienda que las instituciones de educación superior, en colaboración con el 

departamento médico institucional, organicen cronogramas para someter a test regulados 

por el Ministerio de Salud Pública a todos los miembros de la comunidad académica, 

calificados para el retorno a las actividades presenciales. 

 

El costo de las pruebas podrá ser asumido por las instituciones de educación superior que 

cuenten con los recursos necesarios. El cronograma para controles será establecido de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades de salud. 

 

Se sugiere que, previo a la toma de muestras para las pruebas, el personal cuente con un 

consentimiento informado y cláusula de confidencialidad de los resultados. 

 

El departamento médico o unidad técnica correspondiente, y el personal de las carreras de 

medicina o ciencias de la salud de las instituciones de educación superior que cuenten con 

esta oferta académica, podrán realizar un trabajo conjunto para elaborar los siguientes 

documentos: 

 

• Protocolo de prevención ante el COVID 19; y, 

• Protocolo de acción y vigilancia para el manejo de casos sospechosos o positivos. 

 

Se recomienda que la vigilancia y seguimiento de casos sospechosos o positivos de 

COVID 19, sea responsabilidad del departamento médico, que mantendrá constante 

comunicación con el paciente hasta su alta médica, por parte de la entidad de salud 

correspondiente. 
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RAZÓN.-  

 

Siento como tal que las “Recomendaciones para el retorno progresivo de las actividades 

académicas de las instituciones de educación superior del Ecuador” fueron aprobadas mediante 

Resolución RPC-SE-07-No.066-2020, adoptada en la Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno 

del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 27 de mayo de 2020. Lo certifico.- 
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