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Introducción 

El presente documento establece los lineamientos generales para el Plan de retorno 

progresivo institucional para las unidades académicas y administrativas en la Matriz y Sedes 

de la ESPOCH, promueve un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las 

clases presenciales basada en criterios de prevención de contagios y protección de personal 

vulnerable, normas de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo, así como de 

organización académica.  

El objetivo es establecer una serie de lineamientos basados en protocolos de bioseguridad 

con medidas para la preservación de la salud, prevención, control, seguimiento y mitigación 

del riesgo de la comunidad politécnica a causa del SARS CoV-2/COVID-19, en el retorno de 

las actividades académicas.  

El retorno a la actividad académica presencial deberá llevarse a cabo de manera gradual, 

teniendo en cuenta las condiciones de salud y epidemiológicas de la ciudad, región y país; 

además de las características de las Facultades y Carreras (número de estudiantes por 

Facultad, carreras y niveles de formación, docentes, personal administrativo, de apoyo y 

servicios, características y tamaño de la infraestructura, entre otras).  

La reapertura se desarrollará a través de un proceso ordenado y coordinado, que requiere 

de acciones preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, 

toda vez que se ha determinado el regreso a las actividades académicas presenciales 

progresivas a partir del semestre marzo – agosto 2022 en cada una de las Unidades 

Académicas de la ESPOCH. 

 



 

 

Objetivo General 

Establecer procedimientos y recomendaciones de bioseguridad, con el fin de 

preservar la salud de los involucrados en los procesos académicos de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo en la aplicación del Plan de retorno progresivo 

institucional, en el marco de la pandemia de COVID-19. 

 

Objetivos específicos 

 Preparar a la institución para el retorno gradual de las actividades 

presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 Establecer los protocolos que permitan prevenir el contagio y propagación del 

COVID-19. 

 Minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 en miembros de la comunidad 

politécnica. 

 Dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por los organismos de 

control y los regentes de la educación superior para el retorno a las 

actividades presenciales en las IES. 

 

 

 

 

 



 

Políticas Generales para el Retorno de las Actividades 

Presenciales.  
 

Las actividades académicas así como los exámenes principales y de recuperación 

presenciales observaran las recomendaciones, normas y protocolos de bioseguridad y salud 

en el trabajo aprobadas en la institución.  

El retorno a la presencialidad en las actividades académicas se realizara progresivamente en 

tres periodos: abril – septiembre 2022; octubre 2022- marzo 2023, abril - septiembre 2023. 

Para cada periodo académico de retorno progresivo, las facultades y sedes definirán los 

semestres de cada una de sus carreras que retomarán sus actividades académicas en 

modalidad presencial. El Coordinador de cada Carrera será el responsable de la planificación 

para el retorno progresivo. 

 

Alcance 

El presente Protocolo aplica para el retorno progresivo a las actividades académicas 

presenciales para todo el personal de la ESPOCH, estudiantes y toda persona externa 

a la institución que por motivo justificado y autorizado ingrese a cualquiera de sus 

instalaciones. 

 

 

 



 

Marco Normativo 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Código Orgánico Administrativo. 

• Código del Trabajo. 

• Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Salud Pública (Declaración estado de emergencia). 

• Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 expedida por el 

Consejo de Educación Superior CES. 

• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, del Ministerio del 

Trabajo (Directrices para el teletrabajo). 

• Acuerdo Ministerial MDT 2020-077 del Ministerio del Trabajo que contiene las 

directrices para reducción modificación o suspensión de jornada laboral durante la 

emergencia, reformado mediante el Nro. MDT-2020-080, de 28 de marzo de 2020 

• Políticas Académicas OCTUBRE 2021-MARZO 2022 (resolución 548.cp.2021). 

• De las evaluaciones parciales, examen principal y de recuperación (resolución 

012.CP.2022). 

• Reforma de la resolución 695.CP.2021 (resolución 012.CP.2022)  

• Acta de la Sesión de la Comisión Ocasional conformada mediante resolución 

607.CP.2021  

• Acta de sesión de Comisión Ocasional_ Resolución 607.CP.2021 (resolución 

695.CP.2021)  

• CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN OCASIONAL PARA ASUNTOS ESTUDIANTILES 

(resolución 607.CP.2021). 

• CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN OCASIONAL DESIGNADA EN LA RESOLUCIÓN 

012.CP.2022. 



 

Definiciones y/o abreviaturas 

Según la guía del Ministerio de Salud Pública sobre los Lineamiento de vigilancia integrada 

para Covid-19 y otros virus respiratorios, en su actualización del 2 de enero de 2022 se 

considera: 

 Brote: ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La 

existencia de un caso único bajo vigilancia en un área donde no existía el padecimiento 

de la enfermedad se considera también un brote. 

 Brote Abierto: presencia de casos en los últimos 28 días teniendo en cuenta la fecha 

de inicio de síntomas o de diagnóstico, (si la de síntomas no está disponible) y cerrado 

(sin casos en los últimos 28 días). 

 Brote Activo: es aquel que haya tenido algún caso en los últimos 14 días, teniendo en 

cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico si la de síntomas no está 

disponible. 

 Conglomerado: Un grupo de individuos sintomáticos vinculados por tiempo, ubicación 

geográfica y exposiciones comunes, que contenga al menos un caso confirmado por 

RT-PCR o al menos dos vinculados epidemiológicamente, personas sintomáticas (que 

cumplen los criterios clínicos de la definición de caso sospechoso A o B) con pruebas 

rápidas de antígeno positivos (basado en una especificidad ≥97% de la prueba y una 

probabilidad deseada> 99,9% de al menos un resultado siendo un verdadero positivo). 

 Cuarentena: se denomina así a la restricción de las actividades o la separación de las 

personas que no están enfermas pero que pudieron haberse expuesto a un 

microrganismo o enfermedad infecciosa, con el objetivo de monitorear sus síntomas y 

lograr la detección temprana de casos. 

 Grupos de población clave: son grupos definidos que por sus comportamientos 

específicos de gran riesgo presentan una especial susceptibilidad a contraer VIH. 



 

 Hotspots: áreas censales donde existe un alto nivel de transmisión o casos registrados. 

 Incidencia: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o 

lesión que se presenta durante un período de tiempo específico, como un año. La 

incidencia muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte 

afectada por dicha enfermedad. 

 Nexo epidemiológico: situación en que dos o más casos comparten características 

epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. 

 Periodo de transmisibilidad: Tiempo durante el cual el microorganismo infeccioso 

puede pasar de una fuente a un huésped. 

 SARS: El síndrome respiratorio agudo grave (SARS) (en inglés: Severe Acute Respiratory 

Syndrome, SARS) es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, 

llamado coronavirus asociado al SRAS (SRAS-CoV). La primera vez que se informó sobre 

el SRAS fue en Asia en febrero de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lineamientos generales para el retorno a las actividades 

presenciales 
 

El retorno a la actividad académica presencial deberá llevarse a cabo de manera progresiva 

durante los periodos señalados anteriormente (abril – septiembre 2022; octubre 2022- 

marzo 2023; abril – septiembre 2023), teniendo en cuenta las políticas y directrices 

establecidas en la ESPOCH, así como las procedentes a nivel local y nacional por las instancias 

competentes, así como las condiciones de salud y epidemiológicas de la ciudad, región y país 

considerando las características de las unidades académicas y sus carreras de la matriz y 

sedes para todos los niveles de formación, en atención a sus particularidades y tamaño de la 

infraestructura. 

Con esta finalidad se deben determinar y establecer prioridades por carreras, semestres y 

asignaturas, a fin de que retornen en primer lugar los cursos superiores y los que necesitan 

realizar prácticas presenciales, actividades en laboratorios y trabajos de campo, 

considerando la siguiente clasificación de tipos de actividades: 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (AP)- Las carreras que requieran realizar actividades 

presenciales durante toda la pandemia 

ACTIVIDADES PRESENCIALES MIXTAS (APM), con posibilidad de realizar actividades mixtas; 

presenciales y online para quienes no puedan asistir a las actividades presenciales. La 

planificación de este tipo de actividades deberá concentrar las actividades presenciales en 

periodos específicos dentro del semestre.  

ACTIVIDADES VIRTUALES (AV), hasta que se evalúen las actividades presenciales de los 

grupos que ya lo están y se tenga el informe epidemiológico. Si el informe es favorable, poco 



 

o ningún impacto en número de casos y contagios por covid-19, este grupo se integrará a las 

actividades presenciales. 

FACULTAD DE…. 

Periodo académico abril - septiembre 2022 

CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 CARRERA 4 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

10  42 AP             10 10 AP 

9  28 AP 9  25 AP 9 12 APM 9 9 AP 

8  30 APM 8  32 AP 8 31  AP 8 8 APM 

7  17 AV 7  14 AV 7 15 APM 7 23 AV 

6  12 AP 6  23 AV 6 28 AV      

                        

 

FACULTAD DE…. 

Periodo académico octubre 2022 – marzo 2023 

CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 CARRERA 4 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

5 32 AP 5 11 AP 5 12 AP 5 45 AP 

4  28 AP 4  25 AP 4 31 AP 4 28 AP 

3  30 APM 3  32 AP 3 15 APM 3 30 APM 

2  17 AV 2  14 AV 2 28 AV 2 19 AV 

* La planificación podrá considerar que en un mismo PAO puedan existir asignaturas en modalidad presencial, 

mixtas y virtuales. 

Debido a que en algunos PAOs hay 60 estudiantes o más, la metodología de trabajo será la 

conformación de 2 grupos de trabajo en aquellos paralelos que se encuentren en estas 

circunstancias, esto para no sobrepasar el número de estudiantes que se establezca para 

cada paralelo. 



 

Tanto para el primer semestre de las carreras de la matriz y sedes, como para el Centro de 

Admisión y Nivelación (CAN), el retorno a las actividades académicas presenciales se 

realizarán en el Periodo académico marzo – septiembre 2023. 

FACULTAD DE…. / Centro de Admisión y Nivelación (CAN) 

Periodo académico abril – septiembre 2023 

CARRERA 1 CARRERA 2 CARRERA 3 

PAO 

(Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 
PAO (Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 
PAO (Nivel) 

N° 

Estudiantes 

Tipo de 

Actividad 

1 32 AP 5 11 AP 5 12 AP 

Nivelación 25 AV Nivelación 28 AP Nivelación 30 AP 

         

         

 

El retorno progresivo a clases se desarrollará a través de un proceso ordenado y coordinado, 

que requiere de acciones preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que 

se asuman, una vez determinado el regreso a las actividades académicas presenciales 

progresivas. 

a) La implementación del presente protocolo en cada carrera y su revisión periódica 

según la situación o evolución de la pandemia COVID 19- atendiendo a las directrices 

o disposiciones del COE Institucional, Cantonal, Nacional u otros organismos o 

instancias gubernamentales relacionadas. 

b) Garantizar el acceso y la participación de los estudiantes con condiciones de 

vulnerabilidad; personas con enfermedades crónicas o discapacidad, a materiales, 

plataformas, información, servicios e instalaciones para el aprendizaje; evaluando 

en cada caso la importancia del retorno a la institución, la necesidad de apoyos, 

acompañamiento y las condiciones de seguridad que requieran. 



 

c) Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de las carreras; provisión de 

agua y funcionamiento de sanitarios, como condición previa al reinicio de las 

actividades académicas presenciales. 

d) No realizar actividades masivas, actos o reuniones presenciales que impidan 

observar y aplicar las normas básicas de bioseguridad, especialmente el 

distanciamiento físico, condiciones de ventilación. Todas las actividades 

presenciales deberán ser de corta duración. Previa a su realización se establecerá el 

riesgo de contagio y el aforo máximo permitido.1 

 

Procedimiento para la reanudación de clases presenciales 

1. Acciones previas a la reapertura 

1.1 Considerar las particularidades de las carreras, adoptando criterios y estrategias 

congruentes con las disposiciones sobre el retorno a las actividades presenciales 

aprobadas por Consejo Politécnico.  

1.2. Se puede considerar el retorno progresivo cuando el 80% del personal 

administrativo y de servicios, docentes y estudiantes hayan completado el esquema 

vacunación (dos dosis y refuerzo) y estén garantizadas la observancia y aplicación de 

normas mínimas de bioseguridad.  

                                                           
1 Para determinar el riesgo de contagio y el aforo se aplicará el programa COVID RISK AIRBORNE (Disponible en 

la página www.covidairbornerisk.com); no se podrá realizar ningún evento, en el que el resultado de aplicar el 

programa refleje un riesgo medio o alto. 

 



 

1.3. Se realizarán capacitaciones y demás actividades de comunicación necesarias 

para su conocimiento y eficaz cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 

coordinadas y supervisadas por los coordinadores de carreras.  

1.4. Los coordinadores de carrera gestionaran ante las instancias institucionales la 

provisión de elementos de protección y limpieza necesarios.  

1.5. Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las 

personas, señalamiento de distancia entre persona y persona en el piso, 

especialmente en los ingresos a las dependencias y en lugares donde puedan 

concurrir varias personas al mismo tiempo. 

2. Acciones durante el reinicio de actividades  

2.1. Observar los protocolos de ingreso y salida de las diferentes instalaciones de las 

unidades académicas, asegurando que no haya aglomeraciones de personas y que se 

mantenga en todos los casos el distanciamiento mínimo.  

2.2. Implementar protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un 

contacto estrecho con un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en 

la unidad académica, detallando como proceder y estableciendo mecanismos de 

comunicación adecuados.  

2.3. Para ingresar a la institución tanto el personal administrativo, docentes y 

estudiantes deberán presentar de forma obligatoria el certificado de vacunación 

emitido por el Ministerio de Salud Pública. No se deberá concurrir a las instalaciones 



 

de las facultades y sedes de la ESPOCH si presenta alguno de los síntomas asociados 

a COVID-19.  

2.4. Para el ingreso y permanencia en las instalaciones de la ESPOCH, es obligatorio 

el uso de mascarilla que cubra boca, nariz y mentón.  

2.5. La atención al público se mantendrá al mínimo posible, se debe hacer público 

que mientras estemos en riesgo de contagio por COVID-19, se darán todas las 

facilidades para una atención rápida y oportuna en modalidad online por medio de la 

utilización de los correos institucionales de cada carrera y facultad, en caso de ingreso 

a las instalaciones, toda persona debe cumplir con: uso continuo de protección con 

mascarilla, higiene de manos frecuente (uso de alcohol) y mantener el 

distanciamiento físico.  

2.6 Cada carrera deberá flexibilizar y establecer horarios y jornadas o turnos 

académicos entre sus carreras y niveles de formación con el fin de evitar 

concentraciones y afluencia masiva de personas.  

2.7. Se deberá garantizar un espacio de tiempo de por lo menos 15 minutos entre las 

jornadas o turnos para realizar la ventilación en las aulas o espacios de clase.  

3. Procedimiento ante la aparición de caso/s sospechoso/s 

o confirmado/s durante las actividades presenciales. 

3.1. Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se suspenderán las actividades 

por un día para realizar desinfección exhaustiva en los ámbitos que correspondan, de 

acuerdo con los protocolos establecidos y aprobados en la ESPOCH.  



 

3.2. Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 entre estudiantes que 

concurren a clases todo el grupo al cual pertenece el mismo deberá abstenerse de 

asistir a clase hasta que se confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2 por parte 

del CASI, quienes deberán ser notificados inmediatamente.  

3.3. De confirmarse, el grupo de estudiantes deberá considerarse como contacto 

estrecho del caso confirmado y, en consecuencia, respetar el aislamiento durante 

CINCO (5) días a partir de la última exposición con el caso confirmado.  

3.4. Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización 

prestablecida. El resto de los cursos/grupos y la totalidad de docentes y no docentes 

podrán seguir con las tareas establecidas.  

3.5. La limpieza y la desinfección deberán ser las estipuladas en el protocolo y no se 

requerirá ninguna limpieza o desinfección adicional.  

3.6. Los Contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. 

Ejemplo: un estudiante que esté en contacto con otro/a que ha sido categorizado 

como contacto estrecho por confirmación de COVID-19, no debe guardar ningún 

aislamiento y puede seguir asistiendo a clases. Este mismo procedimiento se aplicará 

a directivos, personal docente, administrativo, de apoyo y servicios de acuerdo con 

los protocolos respectivos aprobados por Consejo Politécnico de la ESPOCH y 

conforme con los procedimientos establecidos por la Unidad de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

 

 



 

4. Coordinación  

4.1. La coordinación general y responsabilidad de ejecución del presente protocolo 

estará a cargo de los coordinadores de carrera, quienes podrán solicitar asistencia 

técnica a la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicaciones adicionales 

 Que los niveles asignados para actividades en modalidad presenciales mixtas sean en 

aquellas asignaturas que comprenden prácticas de laboratorio, talleres, 

considerando que deben ser de carácter voluntario, (tomando en cuenta las medidas 

de bioseguridad establecidas por el COE Institucional) y asegurando que la equidad 

de aquellos estudiantes que no asisten a actividades presenciales. 

 En la medida de lo posible las prácticas sean grabadas y colocadas en el repositorio 

virtual correspondiente, para ser compartido a los estudiantes que no puedan asistir.  

 Que esta modalidad se mantenga dependiendo de las evaluaciones epidemiológicas 

de casos y contagios covid-19 por parte de la entidad Institucional pertinente  

 Que los niveles asignados para modalidad virtual continúen hasta que el COE 

institucional disponga el regreso masivo. 

 Dar prioridad a las asignaturas que cuentan con prácticas de Laboratorio, ya que se 

considera importante que los estudiantes cuenten con el conocimiento práctico para 

lograr el cumplimiento del perfil de egreso de cada una de las Carreras. 

 Disponer de personal para realizar el control de acceso.  

 En general para la realización de actividades y eventos (tales como: Giras académicas, 

defensas de trabajos de integración curricular, etc.), se sugiere a la Facultad acatar el 



 

instructivo de bioseguridad para las actividades y eventos de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo 2021. 

 Elaborar un cronograma para el caso de incorporaciones, aplicando todas las medidas 

de bioseguridad establecidas; dar a conocer dicho cronograma al COE Institucional y 

la USST (Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Por cuanto los procesos relacionados con la pandemia son dinámicos, cualquier situación no 

prevista en éste documento lo solventarán los coordinadores de Carrera a través del órgano 

regular con consulta al COE institucional. 
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Anexos 

Uso de la herramienta informática COVID RISK AIRBORNE 

 

https://www.covidairbornerisk.com/ 

https://www.covidairbornerisk.com/
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