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1. Objetivo 

 
Establecer los parámetros técnicos para la realización de actividades presenciales de 
prácticas preprofesionales de servicio comunitario en condiciones de salud y seguridad.  

2. Alcance 

  
Aplica a toda la población de docentes, trabajadores, y estudiantes en los diferentes 
escenarios que se podrían presentar durante las actividades presenciales de prácticas 
preprofesionales de servicio comunitario, 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, la Coordinación de Servicios 

Escolares, la Dirección de Talento Humano, la respectiva Escuela a través de su Decano y el 

Coordinador de Prácticas y de Servicio comunitario correspondiente. 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Profesor Tutor 

Se refiere al facilitador de la actividad, por parte de la UITEY, quien se 
encargará de guiar al estudiante participante (practicante) en las 
tareas que debe realizar como parte de sus prácticas preprofesionales 
de servicio comunitario.  

Coronavirus 

“Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la 
capacidad de transmitirse desde animales hasta 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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Prácticas 
preprofesionales 

Son aquellas actividades orientadas a la aplicación y aplicación de 
conocimientos, y al desarrollo de habilidades y destrezas, que los 
estudiantes de la UITEY deben realizar como parte de sus carreras. 
Las prácticas preprofesionales pueden realizarse en un entorno 
institucional, empresarial, y/o comunitario, público o privado, a nivel 
nacional o internacional. 

Practicas 
preprofesionales de 
servicio comunitario 

Son aquellas prácticas preprofesionales que propenden a beneficiar 
a la sociedad, especialmente a sectores rurales, marginados, o 
desatendidos de la población. 

Caso sospechoso de 
COVID-19 

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

  
Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por 
fiebre, tos, dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin 
etiología identificada. 

Caso probable de  
COVID-19 
 

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 
Surveillance for human infection with novel coronavirus Covid-19, 
2020). 

Caso confirmado de 
COVID-19 
 

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. 

                                                             
 

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 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus
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Contacto 

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 
presentaba síntomas o no:  
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 vivan 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 realizan las actividades 
presenciales de las prácticas preprofesionales, sea este un lugar que 
cuente con condiciones homologadas, es decir dentro de un hangar 
de trabajo, o un espacio no estandarizado, es decir al ambiente. 

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

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. 
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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.  

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

Riesgo biológico 

Ocasionado por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 
venenos y sustancias producidas por plantas y animales. Se suman 
también microorganismos trasmitidos por vectores como insectos y 
roedores.  

Riesgo ergonómico 
Originado por posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 
levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e 
instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 

Riesgo físico 
Originado por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 
temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

Riesgo mecánico 
Producido por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 
instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo.  

Riesgo psicosocial 

Tienen relación con la forma de 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.  

Riesgo químico 
Producidos por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y 
humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos 
utilizados en los procesos laborales.  

Actividad presencial 
Una unidad de actividad dentro de situaciones de trabajo en el 
ámbito de las actividades presenciales de prácticas preprofesionales 
de servicio comunitario. 

Estudiando participante 
(practicante) 

Estudiante que participa en actividades presenciales de prácticas 
preprofesionales de servicio comunitario. 

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. 
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5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

EPP Equipo de Protección Personal 

SSO Seguridad y Salud Ocupacional 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 

 
 

6. Consideraciones Generales: 

6.1. Planificación de las prácticas preprofesionales de servicio comunitario.- 

El Profesor Tutor de las prácticas preprofesionales comunicará de manera anticipada 

(mínimo una semana) al Analista de SSO de la UITEY las actividades que va a realizar el 

estudiante, con el objeto de obtener su asesoría en la identificación de posibles riesgos, 

los cuales serán posteriormente informados al estudiante.  

6.2. Entrenamiento básico en prevención de riesgos.- 

El estudiante participante deberá aprobar un curso básico en prevención de riesgos 

laborales, que le permita certificarse en la identificación, medición, evaluación, y control 

de riesgos. 

6.3. Consideraciones de las amenazas detectadas.- 

En base a los riesgos identificados, el estudiante participante en prácticas preprofesio-

nales de servicio comunitario deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones, 

antes, durante, y después de la estancia en el lugar de trabajo. 

 

Antes: ● Identificar las actividades o tareas que va a ejecutar y los riesgos 

asociados 

● Confirmar que cuenta con el entrenamiento y EPP necesarios para el 

control de riesgos específicos  

● Solicitar (en caso de ser necesario) reuniones de trabajo que sean 

pertinentes con el Profesor Tutor o responsables de seguridad de las 

organizaciones donde se desarrollará sus prácticas, previa a la ejecución 

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

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

las actividades  
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● Si la práctica preprofesional de servicio comunitario se realiza en una 

organización, institución, o empresa en donde existan reglas de 

seguridad preestablecidas, el estudiante deberá cumplir con todos los 

requisitos técnicos exigidos por esa organización, prevaleciendo esa 

norma sobre este protocolo 

● Reportar al centro médico institucional cualquier contacto sospechoso 

con una persona diagnosticada con COVID-19 

Durante: ● Vigilar constantemente la conducta de seguridad en el lugar de trabajo 

● Acatar las disposiciones de seguridad establecidas por la organización en 

la que realiza las prácticas preprofesionales (en caso de haberlas)  

● Tomar contacto con los responsables de seguridad de la organización en 

caso de ocurrencia de accidentes o nuevos riesgos en el lugar de trabajo, 

y reportarlos al Profesor Tutor 

● En el caso de producirse posibles accidentes o riesgos en el lugar de 

trabajo informar a su Profesor Tutor o comunicarse al Número telefónico 

de Emergencia del Centro Médico de la UITEY: (06) 2 999 130 ext: 2005 

● Reportar al centro médico institucional cualquier exposición a aerosoles 

de saliva humana, o los demás factores de riesgo asociados con la COVID-

19, así como cualquier cualquier contacto sospechoso con una persona 

diagnosticada con COVID-19 

● En caso de presentar síntomas coincidentes con la enfermedad del 

COVID-19, informar a su Profesor Tutor o comunicarse al Número 

telefónico de Emergencia del Centro Médico de la UITEY: (06) 2 999 130 

ext: 2005 

Después: ● En caso de haberse producido un evento adverso, determinar las causas 

que lo produjeron y realizar una reunión con el Profesor Tutor para 

estimar la “lección aprendida”. 

6.4. Del plan de emergencias 

El Profesor Tutor, con la asesoría del Analista de SSO de la UITEY, elaborará un plan de 

emergencias, en caso de que la concentración de estudiantes durante actividades 

presenciales de servicio comunitario, supere las 50 personas en un mismo lugar de 

trabajo. 

6.5. Anexo 

Lista de Verificación para Actividades Presenciales de Prácticas Preprofesionales de 

Servicio Comunitario 
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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. Acuerdo Ministerial 174, Reglamento de Seguridad y salud para la  Construcción y Obras 

Públicas. 

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 

Social, Directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores 

públicos frente al coronavirus (covid-19) dentro de los espacios laborales 

7.7. Ministerio de Sanidad de España, Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias, INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA Enfermedad por coronavirus, COVID-19. 

7.8. Ministerio de Gobierno, Del aislamiento al distanciamiento, Semáforo de mayo, 

disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/04/Del-Aislamiento alDistanciamientoSem%C3%A1foro-

Mayo.pdf,2020 

7.9. Ministerio de la Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, GUÍA Y PLAN 

GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, 2020. 

7.10.  Ministerio del Trabajo, ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-094, 2020 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Del-Aislamiento
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Del-Aislamiento
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