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1. Objetivo 

 
Establecer los parámetros técnicos para la realización de una visita de campo en condiciones 
de seguridad.  

2. Alcance 

  
Aplica a toda la población de docentes, trabajadores  y estudiantes en los diferentes 
escenarios que se podrían presentar durante una visita de campo en ambientes controlados 
o no. 

3. Responsable del Proceso 

 
El responsable de este protocolo es la Vicecancillería de Investigación, el Vicerrectorado 

académico, la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil y la Dirección de Talento Humano . 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Asesor 

Se refiere al facilitador de la actividad, quien se encarga de realizará 
los tramites de aprobación de la mismas y de acompañar a los 
visitantes a las tareas de campo. Será adicionalmente responsable de 
seguridad y prevención de riesgos durante la salida, así también 
controlará las normas de conducta desde el arranque del evento. 

Coronavirus 

“Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la 
capacidad de transmitirse desde animales hacia personas. Producen 
cuadros clínicos que van desde un resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó 
el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus 
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). 
El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se 
llama Corona Virus Disease 2019=COVID19. Es un nuevo tipo de 
coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por 
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia 
de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se 
desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19.”1 

                                                             
1 Ministerio de Salud Pública, El Ministerio, Dirección de Vigilancia Epidemiológica, Coronavirus 

COVID 19, https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/, 2020. 

 

https://www.salud.gob.ec/
https://www.salud.gob.ec/category/el-ministerio/
https://www.salud.gob.ec/category/el-ministerio/direccion-de-vigilancia-epidemiologica/
https://www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19/
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Personal 
Vulnerable 

Los servidores públicos que pertenezcan a los grupos de atención 
prioritaria, conforme lo previsto en el artículo 35 de la Constitución 
de la República del Ecuador, los servidores públicos que tengan la 
calidad de sustitutos de personas con discapacidad y los servidores 
públicos que no deben asistir al lugar de trabajo de conformidad con 
la “Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades 
laborales MTT6-003 de 2020”, aprobada por el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COE), el 28 de abril de 2020, 
mantendrán o se acogerán a la modalidad de teletrabajo emergente 
en sus domicilios, adaptando sus actividades laborales a esta 
modalidad. 
 

Persona con 
discapacidad 

Conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades, deberán contar con el correspondiente documento 
que acredite la condición de discapacidad. Para este efecto 
constituyen documentos habilitantes los carnés de discapacidad 
emitidos por el CONADIS y/o por el Ministerio de Salud Pública, los 
cuales acreditan la condición de discapacidad. No se requerirá 
recalificación o actualización de los carnés en caso de estar vigentes. 
 

Caso Sospechoso 

a. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier nivel 
de gravedad que incluya al menos uno de estos signos/síntomas: 
fiebre, tos o dificultad respiratoria y, además:  

  
● Cuente con antecedente de viaje o residencia en los 14 días 

previos al inicio de los síntomas a países que reportan 
transmisión local a la OMS: Link: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus 
2019/situationreports. 

● Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados por 
el nuevo coronavirus COVID-19 en los 14 días previos al inicio de 
síntomas. 

  
b. Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada 

por fiebre, tos, dificultad respiratoria y que requieren 
hospitalización, sin etiología identificada. 

 

Caso Probable: 
 

Se considera caso probable a la persona a la cual se le realizó las 
pruebas para coronavirus (COVID-19) y cuyo resultado no fue 
concluyente por parte del laboratorio, o para quienes las pruebas 
fueron positivas en un ensayo de pan-coronavirus. (OMS, Global 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus
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Surveillance for human infection with novel coronavirus Covid-19, 
2020). 

Caso Confirmado: 
 

Se considera caso confirmado a la persona a quien se le realizó una 
prueba con confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID-19), 
independientemente de los signos y síntomas clínicos. (OMS,Global 
Surveillance for human infection with novel coronavirus COVID-19, 
2020)2. 

Contacto: 

● Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el 
caso presentaba síntomas o no: trabajadores sanitarios que no 
han utilizado medidas de protección adecuada, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar.  

● Convivientes, familiares y personas cercanas que hayan estado en 
el mismo lugar que un caso mientras el caso sospechoso o 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros. (INSST, 
2020) 

● Domiciliados o que viva en misma vivienda del caso sospechoso o 
confirmado.  

● Pasajeros de cualquier medio de transporte colectivo  alrededor 
de caos sintomático o posteriormente confirmado.  

 

Casos 
Asintomáticos 

“En la serie más larga publicada por Centro de Control de 
Enfermedades de China, en la que se describen las características de 
todos los casos detectados en China continental desde el inicio del 
brote hasta el 11 de febrero de 2020 (72.314 casos), el 1,2% de los 
casos fueron asintomáticos (76). Estos casos se detectaron 
en el contexto de búsquedas exhaustivas en brotes intrafamiliares 
(4,33,34,77) y algunos acabaron desarrollando síntomas (54). En 
contraste, en el barco Diamond Princess, cuarentenado en Japón, en 
el que se realizaron pruebas diagnósticas a 3.700 pasajeros, el 50% 
de los que tuvieron resultados positivos estaban asintomáticos (78). 
Posteriormente, tras 14 días de observación, la mayoría 
desarrollaron síntomas, siendo el porcentaje de verdaderos 
asintomáticos de 18% (IC95%: 15,5- 20,2) (79). Los casos 
asintomáticos son más frecuentes en niños (78) y se ha observado 
que algunos de ellos presentan  

Lugar de trabajo o 
de visita 

Se referirá al espacio físico donde se realizará la visita de campo, sea 
este un lugar que cuente con condiciones homologadas es decir 

                                                             
2 Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, 
Directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores públicos frente al 
coronavirus (covid-19) dentro de los espacios laborales 
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dentro de un hangar de trabajo, o un espacio no estandarizado, es 
decir al ambiente. 

Plan de 
contingencias 

Documento que recoge las estrategias del cómo se enfrentarán los 
eventos adversos, así como los recursos destinados para prevención 
y mitigación de los riesgos. 

Experto en la 
gestión de los 
riesgos 

Personal que por sus características de formación, experiencia  y 
conocimientos le permitan avalar los métodos de prevención de 
riesgos y desastres durante la ejecución de una actividad que podría 
acarrear peligros. 

Evaluación general 
de los riesgos 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 
la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas 
que deben adoptarse. 

Jerarquía de 
Control 

La jerarquía del control de los riesgos llevará el siguiente esquema: 
Eliminación 
Sustitución 
Aislamiento 
Ingeniería 
Controles Administrativos:  Capacitación, Administración del Talento 
Humano, Disminución de la exposición Equipo de Protección 
Individual 

Medidas de 
prevención 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores 
contra relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus 
labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 
deber de parte de los empleadores.  

Peligro Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

Riesgo laboral 
Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 
el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Riesgos Biológicos 
Son lo que se evidencian en el contacto con virus, bacterias, hongos, 
parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales. 
Los vectores como insectos y roedores facilitan su presencia. 

Riesgos 
Ergonómicos 

Son los originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de 
cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, 
maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa.  

Riesgos Físicos 
Son los originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 
temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

Riesgos mecánicos 
Son los generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 
instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores 
asociados a la generación de accidentes de trabajo.  
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Riesgos 
psicosociales 

Se generan en la organización y control del proceso de trabajo.  
Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 
parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 
turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de 
remuneraciones y relaciones interpersonales. 

Riesgos Químicos 
Son los producidos por la presencia de polvos minerales, vegetales, 
polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 
líquidos utilizados en los procesos laborales.  

Tarea Una unidad de actividad dentro de situaciones de trabajo. 

Trabajador 
Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 
remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta 
propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

Trabajo en Alturas 
Todo trabajo realizado a partir de 1.80 m de altura o profundidad, 
donde existe potencial de riesgo de caída, medido desde el nivel de 
los pies hasta el nivel máximo de caída o de profundidad. 

Trabajo en 
Caliente 

Trabajo donde las actividades y equipos utilizados generen o sean 
capaces de generar energía suficiente (chispa, fricción, llama abierta, 
superficie caliente, etc.) para producir la ignición de mezclas de gases, 
vapores, polvos combustibles e inflamables, así como cualquier 
material combustible. 

 

5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

EPI Equipo de Protección Individual 

SSO Seguridad y Salud Ocupacional 

USHT Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 
 

6. Consideraciones Generales: 

6.1. Planificación de la visita de campo.- 

El asesor de la visita de campo deberá  planificar adecuadamente la actividad con el fin 

de que establezcan algunos parámetros de control antes de realizar el viaje: 

a. Destino y objeto de la visita de campo 

b. Lugar, fechas y horas de salida y retorno;  
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c. Medios y unidades de transporte necesarias para el traslado;  

d. Nómina de personas que acudirán a la actividad;  

e. Nómina de los responsables de la actividad;  

f. Itinerario del viaje;  

g. Cronograma de actividades;  

h. Los riesgos a considerar y las medidas previstas para mitigarlos; y,  

i. Lista de teléfonos de contacto de los asistentes, así como sus tipos de sangre y 

especificidades o cuidados particulares de salud, medicación frecuente y alergias 

medicamentosas. 

j. Documentos de aprobación de la salida de campo. 

k. Acta de conocimiento de riesgos. 

l. Verificación de los seguros de accidentes de los visitantes. 

6.2. Consideraciones de las amenazas detectadas 

a. Riesgos de trayecto: el asesor de la visita o responsables de la misma solicitarán 

con la debida antelación el transporte necesario para conducir a los visitantes al 

área o áreas de interés. Quienes hagan las veces de responsable de la visita de 

campo realizarán el análisis correspondiente de lo siguiente: 

● Requerir el transporte con al menos una semana de antelación. 

● Verificar que el tipo de transporte solicitado cumpla con los requisitos 

necesarios para el cumplimiento del objetivo, como: capacidad de pasajeros y 

utilidad en el terreno al cual se dirigen, mantenimientos preventivos realizados, 

combustibles, suministros del transporte y cumplimiento del descanso del 

conductor.  

● El asesor,  tendrá la obligación de contrastar la existencia de los documentos 

habilitantes para el viaje, así como consultará al responsable de transportes si, 

se realizó la inspección de seguridad del vehículo y si  las condiciones climáticas 

son favorables para el arranque del viaje. 

● Durante el trayecto y en la visita propiamente dicha, todos los participantes del 

evento conservarán las normas de disciplina y conducta referentes al 

distanciamiento social, desinfección de manos y uso de mascarillas. Todos 

acatarán las disposiciones reglamentadas sobre el uso de los transportes 

institucionales. 

● Si sucediera algún percance que interrumpa el normal desarrollo del viaje, 

deberá entenderse como el mando de la emergencia al Sr conductor y en nivel 

de sucesión al asesor de la gira. 
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● No se autorizará paradas que no estén comprometidas con el itinerario del 

viaje, así como no se aceptará el ingreso de nadie que no se encuentre en el 

manifiesto de traslado. 

● Establecer los correspondientes niveles de comunicación constante según el 

plan de emergencias preestablecido. 

● El conductor y el asesor deberán conocer con antelación las restricciones de 

circulación establecidas al lugar a donde acudirán en la visita de campo. 

 

b. Riesgos del lugar de visita y protocolos de seguridad: el asesor de la visita de campo 

deberá realizar los siguientes análisis antes, durante y después de la estadía en el 

lugar de trabajo. 

 

Antes ● El asesor de la visita de campo, identificará con antelación al 

viaje, los riesgos a los cuales puedan estar sujetos los 

acompañantes de la visita. Para esto podrá utilizar un análisis 

de trabajo seguro, si las condiciones de la actividad no son 

controladas y se encuentran en un ambiente donde la 

exposición a peligros puede ser evidente. 

● El asesor organizará una reunión de trabajo previa a la salida 

de campo, con el fin de esclarecer las políticas de seguridad y 

prevención de riesgos, así como el detalle de la conducta a 

llevar durante la actividad.  

● Si la visita de campo se realiza a una organización, institución 

o empresa donde ya haya reglas de seguridad prestablecidas, 

el asesor de la visita deberá garantizar que sus acompañantes 

cumplan con todos los requisitos técnicos exigidos por esa 

organización. 

● Este análisis deberá ser efectuado con antelación de una 

semana, pues podría requerirse de entrenamiento específico 

o de alguna dotación de equipo de protección individual que 

necesite ser reservado. 

● El asesor de la visita de campo realizará un plan de 

contingencias para cualquier situación que se pueda 

considerar como una amenaza real, durante el trayecto e 
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incluso durante el desarrollo de las actividades, con el fin de 

prever un posible escenario de desastre. 

● Si las actividades requieren de expertos para la ejecución de 

alguna actividad, la institución se encargará de garantizar la 

presencia de los mismos con el fin de brindar garantías y 

seguridad en la ejecución de las tareas. 

Durante ● El asesor de la visita será el encargado de realizar una 

explicación de la conducta de seguridad durante la estancia 

en el lugar de trabajo. 

● El asesor será el encargado de controlar la conducta y de 

medidas de bioseguridad de los visitantes en el espacio de 

trabajo u organización a la cual se realizar la visita. 

● Si los espacios donde se realizan las visitas de campo no son 

homologados, y existieran actividades que requieren análisis 

de trabajo seguro en el sitio, el asesor de la visita,  ejecutará 

el formulario y administrará las soluciones y los permisos 

necesarios respecto de tareas peligrosas, como trabajo en 

alturas, ingreso a espacios confinados, aislamiento de 

energías, uso de herramientas con discos de corte, trabajos 

generadores de chispas o escorias calientes. 

● El asesor solamente podrá emitir los permisos y solventar las 

ayudas de ingeniería o equipos de protección personal si 

estuviere entrenado para los mismos, caso contrario evitará 

exponerse al peligro o exponer a otras personas. 

● El asesor de la visita de campo realizará una supervisión 

constante de las actividades y el cumplimiento de los 

protocolos externos exigidos. 

Después ● Realizará una reunión de cierre para evaluar los resultados de 

la visita, y estimar la “lección aprendida” en caso de que se 

hayan sucedido incidentes. 

● Recopilará las ayudas de ingeniería y los equipos de 

protección individual que hayan sido suministrados por la 

Universidad y los inspeccionará y reporta condiciones 

diferentes a la entrega de ser el caso. 
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● Cuando se estén trasladando a su lugar de destino, luego de 

terminar su actividad, el asesor deberá controlar y 

recomendar a los integrantes de la visita de campo, las 

mismas medidas  en el ámbito de seguridad biológica, con el 

fin de disminuir el riesgo de contagio. 

● Entregar un informe de las actividades ejecutadas con los 

logros alcanzados y el detalle del cumplimiento de metas, así 

como las novedades expresadas en la tarea. 

6.3. Acciones de vigilancia de la salud antes, durante y después de la visita de campo. 

a. El asesor de la visita de campo deberá reportar al centro médico institucional  

cualquier condición de salud adversa que se presentare antes, durante y luego de la 

actividad, respecto de sí mismo y de sus vigilados, más aún si se tratare de 

condiciones que hayan generado contactos sospechosos con posibles cuadros de 

COVID-19, o cualquier exposición a aerosoles de saliva humana, o los demás 

factores de riesgo que podría causar una condición de salud adversa previo a la 

salida. 

b. Si alguno de los visitantes empieza a desarrollar síntomas respiratorios coincidentes 

con la enfermedad del COVID-19, será impedido de terminar con la actividad e 

inmediatamente se contactará con el 171, de ser afirmativo será derivado al 

ministerio de salud pública, para que tome las acciones sobre la salud del paciente. 

c. Si se conoce que la persona sintomática respiratoria da positivo a una de las pruebas 

de identificación de COVID-19, será potestad del ministerio de salud pública la 

suspensión de la misma después de valorar la posible exposición. 

6.4. Del plan de emergencias 

El asesor de la visita de campo entregará un plan de emergencias en el que se describen 

claridad los siguientes puntos: 

a. Antecedentes. 

b. Objetivo  

c. Información del evento. 

d. Agenda de Actividades. 

e. Características donde se desarrollará el evento o actividad. 

f. Descripción de la seguridad física implementada en la actividad. 

g. Identificación de las amenazas para la actividad. 
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h. Esquemas organizativos de las brigadas que intervendrán en la actividad. 

i. Mapas de Riesgos y Recursos del área de interés. 

j. Instituciones y efectivos externos que apoyarán en la actividad. 

k. Directorio telefónico de las instituciones de respuesta en caso de emergencia. 

l. Descripción de la ejecución del plan. 

m. Firmas de responsabilidad. 

n. Anexos. 

6.5. Anexos: 

a. Reglamento de transportes interno. 

b. Protocolo de limpieza y desinfección de las Unidades de Transporte 

c. Plan de contingencias para visitas de campo 

d. Análisis de trabajo seguro. 

e. Bitácora de viajeros, 

f. Registro de condiciones de salud del visitante.(Centro médico) 

g. Acta de asunción de riesgos. 
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7. Normativa Base 

7.1. Organización Mundial de la Salud, Manual de Bioseguridad en el Laboratorio, Tercera 

Edición, 2005. 

7.2. Sociedad Española de enfermedades infecciosas y Microbiología clínica, 

RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES, DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DE LA 

SEIMC SOBRE EL DIAGNÓSTICO MICROBIÓLOGO DE COVID-19. 2020 

7.3. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene el trabajo, NTP 330, Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente,1999 

7.4. Departamento del Trabajo de los EE. UU, Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-

19, OSHA 3992-03 2020. 

7.5. Organización Mundial de la Salud, 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses, 2020 

7.6. Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Instituto ecuatoriano de Seguridad 
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8. Anexos 

Anexo 1: Informe Identificación, Cuantificación y Control del Riesgo Biológico.  
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