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COVID-19 ECUADOR

ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios 
legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, 
ni sus miembros.



PUENTE & ASOCIADOS 2

ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios 
legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, 
ni sus miembros.
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ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios 
legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, 
ni sus miembros.
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ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios 
legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, 
ni sus miembros.



ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.
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Atentamente,
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Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, 
ni sus miembros.



ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.
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ANTECEDENTES

En el marco del estado de excepción por calamidad pública que rige en todo el territorio 
ecuatoriano, el COE “Comité de Operaciones de Emergencia” Nacional ha dispuesto un 
sistema de semaforización que permite el retorno progresivo a actividades.
Por lo expuesto, consideramos necesario contestar las PREGUNTAS que la nueva normalidad 
plantea de cara al reinicio de operaciones.

TELETRABAJO

1. ¿Es necesario que los trabajadores regresen a laborar en jornada presencial en              
semáforo amarillo?

El Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo han recomendado que se mantenga la 
modalidad de Teletrabajo, para todas las actividades que no sea indispensable que los 
trabajadores se encuentren físicamente en los establecimientos de trabajo.

 2. ¿Se pagan horas extras con la modalidad del teletrabajo?

El teletrabajo solo modifica el sitio a laborar. Las personas que trabajen en horario 
suplementario o extraordinario se les cancelarán los recargos establecidos en la ley.

 JORNADA PRESENCIAL

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador al momento del retorno a las 
actividades laborales?

Le corresponde al empleador tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con 
los riesgos laborales propios de sus actividades y con la cantidad de trabajadores a su cargo, 
prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística requerida que permita a sus 
colaboradores cumplir sus jornadas presenciales, teniendo como prioridad la prevención de la 
propagación de COVID-19.
Adicionalmente, es recomendable que previo a la reincorporación del personal se brinde la 
capacitación correspondiente al equipo de trabajo de las medidas de prevención del COVID 19

4. ¿Qué deben hacer las organizaciones para cuidar la salud de sus trabajadores?
Se recomienda:

1.- Informar al personal de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma 
individual.

2.- Se deberá considerar los horarios de atención establecidos por el COE Nacional.

3.- Seguir los lineamientos y disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.

4.- Proveer al personal de los productos de higiene necesarios, para seguir las 
recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.

5.- Mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza.

6.- Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección de acuerdo con 
el riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador.

7.- Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo biológico de las 
diferentes actividades, adaptando medidas de protección de acuerdo con la 
normativa aplicable.

8.- Establecer mecanismos internos que identificar, asilar, captar y notificar 
casos de trabajadores que manifiesten signos y síntomas en su lugar de trabajo.

9.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se recomienda dispongan 
de pruebas rápidas.

10.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, se sugiere coordinar con 
laboratorios habilitados para capacitar al personal médico en el uso de pruebas 
de diagnóstico.

11.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos deben establecer un 
protocolo de movilización de las pruebas de diagnostico hacia los laboratorios 
habilitados.

12.- Empresas que cuenten con dispensarios médicos, deben registrar la 
información de los chequeos permanentes que realicen a los empleados.

13.- Hacer seguimiento de los casos con resultados positivos, implementando los 
protocolos sanitarios vigentes, en articulación con el establecimiento de salud 
más cercano.

14.- Establecer en las empresas un Comité de Crisis, para que entre los 
empleadores y trabajadores establezcan el seguimiento y aplicación de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

5. ¿Qué implementos de seguridad y sanidad debe entregar la organización a los 
trabajadores que retornen a laborar?

Para trabajadores en general se recomienda:
· Mascarilla: Uso obligatorio

· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.

Trabajadores que proporcionan atención al cliente

· Mascarilla: Uso obligatorio
· Guantes desechables
· Proporcionar Alcohol en gel al menos con una concentración del 70%, mismo que 
debe tener registro sanitario.
· Productos de desinfección para el lugar de trabajo.

6. ¿Es necesario que las organizaciones generen un protocolo de seguridad y 
salubridad para el retorno laboral?

Es imprescindible que cada empresa u organización elabore un plan de contingencia o un 
protocolo general de seguridad y salud, de acuerdo con el tamaño, actividad y medios de 
los que la empresa disponga.
El documento debe ser práctico, claro y detallar las medidas y compromisos que asume 
tanto la empresa como los trabajadores para evitar el riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones del Empleador, o en el desarrollo de las actividades laborales.

7. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa debe controlar previo al inicio de la 
jornada laboral?

Al momento de ingresar a la organización y durante el desarrollo de la jornada laboral es de 
vital importancia que las personas que se designe para el control y cumplimiento de los 
protocolos establecidos por el empleador identifiquen la sintomatología más común 
asociada al COVID-19, siendo esta:

· Tos seca

· FIEBRE

· Dificultad respiratoria

· Dolor de garganta

·  Dolor de cabeza

· Vomito

8. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso del personal a la organización?

· Explicar el protocolo de ingreso a la organización
· Promover el lavado de manos al ingreso y previo el inicio de actividades.
· Aplicar gel antibacterial con base en alcohol superior al 70%
· Tomar la temperatura, si hay una persona que tenga más de 38° C se le debe proporcionar una 
mascarilla y dirigirle hacia la zona de aislamiento temporal y aplicar el protocolo de manejo de 
caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de Salud Pública, 2020)
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.

· Hacer seguimiento a los colaboradores, que llegaron al país en los últimos 14 días o que 
tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportados.

9. ¿Qué medidas se deben tomar al ingreso de personas externas a la organización?

· Explicar el protocolo de prevención de contagio al visitante al ingresar a la organización.
· Tomar la temperatura a las personas que van a ingresar a las instalaciones de la empresa, si 
existe una persona con temperatura elevada (más de 38°C) restringir el ingreso a la empresa del 
visitante y aplicar el protocolo de manejo de caso sospechoso emitido por el MSP (Ministerio de 
Salud Pública, 2020).
· Para casos sospechosos definir una zona de aislamiento temporal en donde pueda ser 
colocado el paciente y comunicar al 171 o 911 según sea el caso.
· Hacer seguimiento a las personas que visitaron la empresa, que llegaron al país en los últimos 
14 días o que tuvieron contacto con el circulo epidemiológico de los casos reportado.

10. ¿Qué medidas de higiene se deben seguir en el lugar de trabajo?

a) Al ingreso y salida del lugar del trabajo se recomienda tomar la temperatura al personal con 

termómetro infrarrojo y uso de gel con alcohol al 70% que cuente con Registro Sanitario.

b) Se recomienda que se coloque dispensadores de gel con alcohol al 70% que cuente con 

Registro Sanitario, en lugares estratégicos para el uso del personal y de los usuarios

c) Mantener ventilación natural y circulación de aire en los espacios de trabajo.

d) Cumplir con los mantenimientos periódicos de los filtros de aire.

e) Reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las estancias.

f) Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.

g) Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas 

deben realizarse con mascarilla y guantes de pvc, además de los equipos de protección 

personal.

h) Es necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y 

jabón líquido, al menos 40-60 segundos.

i) En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán 

hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

j) Mantener señalética en la que se informe números de emergencia 911 y 171

11. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores?

a) Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.

b) Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).

c) Evitar el saludo con contacto físico.

d) Evitar utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores.

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

f) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido, luego aplicarse alcohol en gel al 

70% que cuente con Registro Sanitario

g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con tapa.

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) Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene y 

desinfección de manos.

j) Si es necesario escupir, realizarlo en un pañuelo desechable, y depositarlo en un cubo de 

basura que cuente con tapa.

k) Evitar compartir alimentos y bebidas.

l) Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejando lo 

máximo posible.

m) Tirar cualquier desecho de higiene personal, a los contenedores habilitados.

n) Si empieza a notar síntomas, reporte al médico ocupacional, o la Unidad de Talento 

Humano o al técnico de seguridad o salud ocupacional, a fin de que extremen precauciones 

y coordinen la valoración médica.

o) Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas con COVID-19.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

12. ¿El covid-19 es se considera una enfermedad profesional o accidente de trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha determinado que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo, ni una 
enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer un vínculo 
directo entre la exposición a agentes biológicos y las actividades realizadas por el trabajador en ejercicio 
de sus funciones.

RESPONSABILIDAD PATRONAL

13. ¿El empleador puede tener responsabilidad patronal al momento de que un trabajador se 
contagie?

Existiría responsabilidad patronal si el empleador no ha cumplido con todas las normativas y los 
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Ecuatoriano y el contagio se produce fruto de 
actividades realizadas por el trabajador en ejercicio de sus funciones.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir la 
jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo con sus 

trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas semanales 

pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema Único de 

Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, el 

empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los trabajadores las 

horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del Código del 
Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una imposibilidad 

absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios 
legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, 
ni sus miembros.
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