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1. INTRODUCCIÓN 

 

a) Antecedentes 

 

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

través de su Director General ha declarado el brote de coronavirus como 

pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para 

mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, 

y salvar vidas; 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la 

Ministra de Salud Pública resolvió Declarar el Estado de Emergencia 

Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en 

los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, 

ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización 

y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por 

el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la 

población; 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el 

Presidente Constitucional de la República, declaró el Estado de 

Excepción en el territorio nacional ante el brote del coronavirus (COVID-

19); 

 

El numeral 4 y 5 de la Resolución del COE Nacional de Ecuador, del viernes 

27 de marzo de 2020, manifiesta: Numeral 4.- “Dentro del marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, para garantizar la entrega de kits de 

alimentos para las familias que lo requieran a nivelen nacional; se autoriza 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias y a las Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

implementen y/o continúen con los tramites de emergencia previos a la 

adquisición de asistencia o kits de alimentos. La Planificación y logística 

para la entrega estarán coordinadas en territorio por los Comités de 

Operaciones del Emergencia Cantonal a través de las Mesas Técnicas de 

Trabajo pertinentes, acorde al manual del COE. Numeral 5.- “Dentro del 

marco de la emergencia sanitaria por COIV-19, se autoriza a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados la adquisición de insumos 

médicos y de material necesario para la adecuación de los lugares a 

donde se podrían trasladar pacientes con COVID-19 o personas que 

ingresen al periodo de AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO (APO), de 
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acuerdo con lo que establezca la Mesa Técnica de Trabajo Nro. 2 

liderada por el Ministerio de Salud Pública; 

 

Mediante, RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-2020 en mi calidad de 

Prefecto de la Provincia del Cañar, en fecha 31 de marzo del 2020, 

resolvió: ARTÍCULO 1.- DECLARAR en situación de emergencia, la atención 

de grupos prioritarios de la provincia del Cañar, por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, ante la grave 

conmoción que sufre la Provincia generada por la presencia y 

propagación del coronavirus COVID-19, a fin de establecer acciones 

inmediatas para atender a la población cañarense, para evitar el 

contagio en la ciudadanía y coadyuvar al objetivo nacional para 

prevenir, brindar diagnóstico y asistencia y así superar la emergencia 

sanitaria, misma que se realizara de manera coordinada con el Centro 

de Gestión y Desarrollo Social del GAD de la Provincia del Cañar, con la 

finalidad de que no existe duplicidad de esfuerzos ni erogaciones 

financieras. ARTÍCULO 2.- Autorizar la contratación de obras y adquisición 

directa de bienes y servicios que sean necesarios mientras dure la 

emergencia, que se requieran de manera estricta para superar la 

situación de emergencia previa a la autorización de la máxima autoridad 

o su delegado, así como brindar la ayuda humanitaria necesaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Se autoriza la transferencia de 

recursos del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Cañar al Centro de Gestión y Desarrollo Social del GAD de 

la Provincia del Cañar cuando así lo requiera para la superación de la 

emergencia declarada. ARTÍCULO 3.- Delegar al  Coordinador General 

de la Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Cañar, expedir la documentación correspondiente a los 

procedimientos precontractuales y contractuales, considerando la 

situación de emergencia de acuerdo con los requerimientos, de 

conformidad con la normativa legal y sujeción a la Resolución Nro. RE-

SERCOP-2020-104, además de la designación directa del administrador 

del contrato, órdenes de compra  y facturas que se generen dentro del 

marco de la emergencia. (…) 

 

El 2 de abril de 2020 sesiona la Mesa Técnica de Trabajo No. 2 del COE 

Provincial del Cañar, y Resuelven entre otros puntos lo siguiente: QUE LA 

PREFECTURA DEL CAÑAR CONJUNTAMENTE CON GESTION SOCIAL 

PROCEDA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE LA PREFECTURA A DOTAR DE 

INSUMOS, MEDICAMENTOS Y PRENDAS DE PROTECCION A TODO EL SISTEMA 

DE SALUD DE LA PROVINCIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION EMITIDA POR 
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EL COE NACIONAL EN SU ARTICULO 5 Y SOLICITA EN UN PLAZO DE 24 HORAS 

SE HAGA LLEGAR EL LISTADO DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA 

COORDINACION ZONAL 6 SALUD A MAS SE COMPROMETE A LA ADQUISION 

DE UNA AMBULANCIA PARA EL CANTON LA TRONCAL MISMA QUE DEBE 

CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA 

OMS Y MSP. 

 

Declarada la emergencia, el Prefecto de la Provincia del Cañar, 

mediante MEMORANDO No.- GADPC- P – 2020 – 092 - M de fecha 06 de 

abril del 2020, designó a la Comisión Técnica de Riesgos ante Emergencia 

Sanitaria del Gobierno Autónomo Descentralizados de la Provincia del 

Cañar, integrada por: el Coordinador General de la Administración, 

Coordinador General de Procuraduría Síndica, el Director General de 

Áreas Técnicas y por el Director General de Áreas de Apoyo; los servidores 

antes mencionados coordinaran y definirán las acciones a 

implementarse por la emergencia declarada, para lo cual de manera 

conjunta con la Vice prefecta de la provincia del Cañar en su Calidad 

de Secretaria Ejecutiva del Centro de Gestión y Desarrollo Social o su 

delegado, definirán los bienes, servicios, obras o adecuaciones, que 

debe ejecutar cada una de las entidades con la finalidad de  que no 

exista duplicidad de esfuerzos ni erogaciones financieras innecesarias. 

La comisión designada y el Director del Centro de Gestión y Desarrollo 

Social del GADPC delegado de la Secretaria Ejecutiva, presentan el Plan 

de Emergencia Sanitaria y Humanitaria del GADPC, y del CGDS. 

El Consejo en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, aprobó 

el PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA Y HUMANITARIA DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR a ser 

ejecutado en concordancia con las Declaratorias de Emergencia CGDS-

GPC-2020-001 del 29 de marzo de 2020; y, EMERG-001-GADPC-2020 del 

31 de marzo de 2020, emitidas ante la grave conmoción que sufre la 

Provincia, por la presencia y propagación del coronavirus COVID-19, a fin 

de establecer acciones inmediatas para atender a la población 

cañarense, para evitar el contagio en la ciudadanía y coadyuvar al 

objetivo nacional para prevenir, realizar diagnóstico, atención a los 

contagiados, brindar asistencia humanitaria,  asistencia a través de 

insumos, equipos y adecuaciones; y, así superar la emergencia sanitaria, 

misma que se realizará de manera coordinada con el Centro de Gestión 

y Desarrollo Social del GAD de la Provincia del Cañar, con la finalidad de 

evitar duplicidad de esfuerzos y precautelar el eficiente uso de los 

recursos públicos. 
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El Consejo en sesiones Extraordinarias llevadas a cabo en fecha 17 y 19 

de abril de 2020, aprobó la Primera Reforma al Presupuesto del Ejercicio 

Fiscal del año 2020 del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Cañar, de conformidad con el informe presentado por la 

Directora Financiera de la entidad y el PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA 

Y HUMANITARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR a ser ejecutado en la Declaratoria de EMERG-001-

GADPC-2020 del 31 de marzo de 2020. 

 

En la ciudad de Cuenca a los 19 días del mes de abril del 2020 se suscribe 

el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y LA CRUZ 

ROJA ECUATORIANA DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL CAÑAR con el objeto 

de comprometer a ejecutar conjuntamente acciones a través del Plan 

de Intervención por la emergencia sanitaria en la provincia del Cañar 

aprobado por el Consejo Provincial del Cañar, mediante la adecuación 

y construcción de consultorios, para uso en la atención, toma de pruebas 

frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y atención en salud 

preventiva a los grupos PRIORITARIOS Y VULNERABLES DE LA PROVINCIA 

DEL CAÑAR. 

 

En base a los antecedentes expuestos, conforme lo establece el Art. 3 de 

la RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-GADPC-2020, en calidad de delegado 

de la Máxima Autoridad; conformó la comisión técnica, para que 

elaboren la documentación correspondiente a los procedimientos 

precontractuales, considerando la situación de emergencia para 

“ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS EN LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA DE AZOGUES, PARA USO EN LA ATENCIÓN, TOMA DE 

PRUEBAS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 Y 

ATENCIÓN EN SALUD PREVENTIVA A LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y 

VULNERABLES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR”. 

 

Mediante MEMORANDO No GADPC-CG-2020-115-M, de fecha 27 de abril 

del 2020, suscrito por el Eco. Rubén Benítez Arias, Coordinador General de 

la Administración, delegado del Prefecto de la Provincia del Cañar, 

procede a designar la comisión técnica, conformado por el Ing. Marco 

Cherres, presidente de la comisión, Ing. William Cuesta Naranjo, Técnico 

afín e Arq. Gonzalo Ormaza Técnico del Área requirente para la 

“ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS EN LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA DE AZOGUES, PARA USO EN LA ATENCIÓN, TOMA DE 

PRUEBAS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 Y 
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ATENCIÓN EN SALUD PREVENTIVA A LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y 

VULNERABLES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR”. 
 

La comisión Técnica, remite el informe con las Especificaciones Técnicas, 

Tdr’s para la presente contratación, las cuales son aprobadas por el 

delegado designado en el artículo 3 de la RESOLUCIÓN Nro. EMERG-001-

GADPC-2020, de declaratoria de emergencia. 

 

b) Justificación 

 

En tal virtud ante la emergencia sanitaria que nos encontramos viviendo 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, con el 

objetivo de evitar la propagación del virus producto de la pandemia 

COVID-19 brindando la asistencia oportuna a la población de la 

provincia del Cañar, prevé la “ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONSULTORIOS EN LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE AZOGUES, PARA USO 

EN LA ATENCIÓN, TOMA DE PRUEBAS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR EL COVID-19 Y ATENCIÓN EN SALUD PREVENTIVA A LOS GRUPOS 

PRIORITARIOS Y VULNERABLES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR”. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE CONSULTORIOS EN LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE AZOGUES, 

PARA USO EN LA ATENCIÓN, TOMA DE PRUEBAS FRENTE A LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 Y ATENCIÓN EN SALUD 

PREVENTIVA A LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES DE LA 

PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

3. OBJETIVO 

 

a) Objetivos de la contratación 

 

1. Objetivo General 

 

a. Dotar a los grupos prioritarios y vulnerables, así como a la 

población en general de la provincia del Cañar de 

consultorios médicos para atención ambulatoria y 

emergente frente a la emergencia sanitaria por el COVID-

19. 

 

 

 

 



   
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DEL CAÑAR 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 

PÁG. 7DE16 
 
 

 

2. Objetivos Específicos 

 

a. Dotar a la población en general de la provincia del cañar 

de consultorios médicos para la atención y toma de 

pruebas frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

b. Prevenir la propagación del COVID-19 con la toma de 

pruebas para detectar o descartar el virus. 

 

4. ALCANCE 

 

Las adecuaciones y construcciones correspondientes de la 

edificación de la Cruz Roja Ecuatoriana serán para beneficio y uso 

de los grupos prioritarios y vulnerables, así como a la población en 

general de la provincia del Cañar. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La edificación de la Cruz Roja se emplaza en la ciudad de Azogues en la 

intersección de las Avenidas 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo, esta entidad 

se encarga de cumplir actividades de salud y rescate para el beneficio 

colectivo, en la situación que atraviesa el país por la pandemia del 

COVID – 19, en virtud de la declaratoria de emergencia Sanitaria 

dispuesta por el Gobierno Central así como las resoluciones planteadas 

por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, la Cruz Roja del 

Ecuador sede Azogues ha procedido a celebrar un convenio de 

cooperación institucional de tal suerte que el GAD Provincial del Cañar 

pueda intervenir en el área considerada en planta alta y proceder con 

la realización de consultorios que permitirán la atención en casos que 

pudieran presentarse por la situación salubre del país. 

Se plantea entonces, conjuntamente con el presidente de la Cruz Roja la 

intervenciaón en la planta alta de la edificación para lograr 

funcionalidad en la implentación de consultorios y baterías sanitarias que 

permitan una atención preferente y con calidad. 

Los Rubros requeridos para las labores planteadas son los que se detallan 

a continuación: 

 



   
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DEL CAÑAR 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 

PÁG. 8DE16 
 
 

Picado de hormigón, derrocamiento de mampostería, retiro de 

revestimiento cerámico de piso y paredes, retiro de piezas sanitarias, 

desaloo con carretilla y volquete. 

 

Los rubros expuestos permitirán liberar espacios existentes para poder 

implentar nuevos consultorios, el picado de hormigón se plantea en la 

zona de bbss existente, además los derrocamientos de mampostería que 

permtirán realizar variaciones a lo actual en función de los planos 

correspondientes, de igual manera la cermámica y piezas sanitarias de 

los baños actuales. 

 

Mampostería de Gypsun con y sin ventana.  

 

De tal suerte que se permita la construcción ágil, se ha previsto que los 

espacios diseñados para consultorios sean realizados con mampostería 

de Gypsum, de tal suerte que se los realice en el menor tiempo posible y 

permitiendo privacidad entre los espacios. 

 

Colocación de cerámico para piso. 

 

Se considera la utilización de este rubro para implementarlo en la 

totalidad del área a intervenir, de ahí que su cantidad supera los 230 m2. 

NOTA: EL CERAMICO SERA PROPORCIONADO POR LA CRUZ  ROJA EL GPC 

SOLO INTERVENDRA INSTALANDO EN MISMO 

 

Enlucido común interior, pintura caucho int-ext. 

 

Se preve la utilización de enlucido para cubrir áreas desgastadas y 

picadas por efectos de construcción, la pintura se empleará en el área 

total de paredes que no tengan revestimeinto y puedan permitir un 

cubrimiento apropiado, se deberá considera colores claros que permitan 

el aprovechamiento de la luz natural y creen una sensación espacial 

adecuada. 

 

Instalaciones sanitarias para lavamanos, inodoros, colocación de 

lavamanos, inodoros, accesorios para baño 3 piezas. 
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Las instalaciones sanitarias así com la colocación de lavamanos e 

inodoros está previsto para cada uno de los consultorios previstos, así 

como para el área de bbss para pacientes que ingresen a recibir 

atención en la Cruz Roja, en base a la propuesta realizada y constante 

en los planos correspondientes. 

 

Puntos de iluminación y tomacorriente completos. 

 

Estos rubros están previstos para permitir la correcta iluminación, así como 

el normal funcionamiento de cada consultorio. 

 

Ambiental. 

 

El Contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar 

impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución 

contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.  

  

6. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL OFERENTE 

 
No. Tipo  Descripción Temporalidad  Monto 

mínimo 

Contratos 

permitidos 

Monto 

mínimo por 

contrato 

 

1 
General 

En construcción 

de obras civiles 
15 $ 1.000,00 - 

 

- 

 

1 Específica 

En la construcción, 

adecentamientos, 

repotenciación o 

ampliaciones de 

edificaciones 

15 $ 500,00 - 

 

- 

 

7.  EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO 

 
PERSONAL TÉCNICO MINIMO: 

 
No. Función Nivel de Estudio Titulación Académica Titulación 

Académica 

Cantidad 

1 Residente de 

obra 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL CON 100% DE 

PARTICIPACION EN EL PROYECTO 

1 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO MINIMO: 

 
No. Función Nivel de estudio Titulación Académica Cantidad 

1 Residente de 

Obra 

TERCER NIVEL 

CON TÍTULO 

INGENIERO CIVIL CON 100% DE 

PARTICIPACION EN EL PROYECTO 

1 

 

No. Descripción Tiempo Número de 

Proyectos 

Monto de 

Proyectos 

1.1 Como Director y/o Superintendente 

y/o Residente y/o Fiscalizador en la 

construcción de obras civiles. 

2 años 3 1000,00 

 

 

 

8.  EQUIPO MÍNIMO: 

 
Nro. EQUIPO Y/O INSTRUMENTOS CANTIDAD 

1 HERRAMIENTAS MENORES 1 

 

9. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A 

DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR 

 

El Gobierno provincial del Cañar entregará los estudios existentes, 

diseños, presupuestos, especificaciones técnicas y demás 

documentos que puedan servir para la ejecución del proyecto. 

 

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

Las especificaciones técnicas se anexan en un archivo adjunto. 

 

11. GARANTÍAS  

  

De acuerdo a lo establecido en los ART .74, 75, 76 LOSNCP.  

  

En forma previa a la suscripción del contrato derivado del presente 

procedimiento, se deberán presentar las garantías previstas en los 

artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas 

contempladas en el artículo 73. 
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12. PLAZO DE EJECUCIÓN.   

  

El plazo de ejecución de la obra es de 10 días (DIEZ DÍAS) 

calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. 

  

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  

  

Dentro de la presente contratación, la contratante realizara el 

pago correspondiente contra presentación de planilla de 

liquidación final, posterior a la terminación de la obra.  

 

Reajuste de precios: EL CONTRATISTA libre y voluntariamente 

renuncia al reajuste de precios en el presente contrato, de 

conformidad a lo que dispone el segundo inciso del artículo 131 del 

Reglamento general de la LOSNCP. 

 

 

14.  MULTAS  

  

Las multas se aplicarán del dos por mil del valor del contrato por 

cada día de retardo en: 

 

• El cumplimiento del plazo contractual. 

• El cumplimiento del cronograma valorado mensual. 

• Por ausencia en el frente de trabajo sin justificación 

autorizada. 

• Por no acatar disposiciones del fiscalizador. 

• Por no entregar a tiempo la planilla para su revisión. 

• Por no acatar los protocolos de bioseguridad establecidos 

en el documento anexo.  

• Por no contar con el personal mínimo requerido.  

 

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador 

del contrato, y el fiscalizador. 

 

15. LUGAR DE EJECUCION  

  

Los trabajos se ejecutarán en el edificio de la Cruz Roja Ecuatoriana 

de la Cantón Azogues, ubicada en la Av. Aurelio Jaramillo y Av. 24 

de mayo, y serán entregados a entera satisfacción por parte de la 

entidad contratante, previa notificación del contratista de haber 

culminado los trabajos e informe de satisfacción del fiscalizador de 
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la obra y previa constatación de la comisión técnica de recepción 

de los trabajos. 

 

16. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 
ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS EN LA CRUZ ROJA ECUATORIANA DE AZOGUES, PARA USO EN LA 

ATENCIÓN, TOMA DE PRUEBAS FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 Y ATENCIÓN EN SALUD 

PREVENTIVA A LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

Oferente:  DIV 

Ubicación: AZOGUES 

Fecha:     27/04/2020        

PRESUPUESTO 

Item Código Descripción Unidad Cantidad P.Unitario P.Total 

001 502025 

PICADO DE HORMIGONES CON HERRAMIENTAS 

MANUALES m3 0.07 196.80 13.78 

2 502030 

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-

BLOQUE m2 21.28 7.24 154.07 

3 502033 RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN PISO m2 230.50 3.94 908.17 

4 502034 RETIRO DE CERAMICA EN PAREDES m2 7.00 4.92 34.44 

5 502041 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS u 5.00 4.92 24.60 

6 502043 

DESALOJO O ACARREO DE MATERIAL EN 

CARRETILLA m3 7.60 4.07 30.93 

7 502044 

DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con 

material cargado a mano m3 7.60 8.96 68.10 

8 504018 

PARED DE 12 CM CON GYPSUM e=1/2" INCLUYE 

ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION M2 147.98 21.95 3,248.16 

9 506022 COLOCACION DE  CERAMICO PARA PISO TIPO A m2 230.50 6.37 1,468.29 

10 505001 ENLUCIDOS INT-EXT m2 14.58 11.09 161.71 

11 508015 

PINTURA CAUCHO INT-EXT (dos manos)INCL. 

FONDO m2 110.48 2.64 291.67 

12 510010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS u 8.00 18.92 151.36 

13 510011 INSTALACION SANITARIA PARA INODORO u 8.00 20.29 162.32 

14 510026 DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS u 8.00 51.88 415.04 

15 510028 DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS u 8.00 116.84 934.72 

16 510033 ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS u 8.00 34.94 279.52 

17 512012 PUNTOS DE ILUMINACION COMPLETO u 31.00 31.20 967.20 

18 512019 TOMACORRIENTE COMPLETO u 22.00 26.82 590.04 

19 507019 

DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 

ALUMINIO Y VIDRIO m2 9.00 90.00 810.00 

              

SUBTOTAL   10,714.11 

IVA 12% 1,285.69 

TOTAL   11,999.80   

       

     
Son: 
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ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  NUEVE  CON 80/100 DÓLARES 

 

  

 

          

       

 

       

 ARQ. GONZALO E. ORMAZA VINTIMILLA  

 RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES  

       
Precios referenciales Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar 

Año 2020  

 

17. ADMINISTRADOR Y/O FISCALIZADOR DEL CONTRATO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, 

a través de la máxima autoridad o su delegado, designará de 

manera expresa un administrador y/o fiscalizador del contrato, 

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las 

acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 

impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.  

 

18. PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 

            Se adjunta al presente Documento. 

 

19.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN MÍNIMOS 

 

           Se adjunta al presente Documento. 

 

20.  PLANOS 

 

           Se adjunta al presente Documento. 

  

21. MARCO LEGAL 

 

a) BASE LEGAL 

  

El artículo 288 de la Constitución de la República establece que: “Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos 

y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
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popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas”; 

En el Ecuador está en vigencia la normativa legal relativa a regular los 

Procedimientos de Contratación para la Adquisición o Arrendamiento de 

Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios, incluidos los de 

Consultoría, que realizan las entidades e instituciones del Estado, esto con 

ocasión de la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento General;   

El artículo 4 de la LOSNCP dispone que “para la aplicación de esta Ley y 

de los contratos que de ella se deriven, se observarán los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y participación 

nacional”; 

El artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública dispone que: “16. Máxima Autoridad: Quien ejerce 

administrativamente la representación legal de la entidad u organismo 

contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 

descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de 

ellos.” … “31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 

externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que 

provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 

institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva.”   

El artículo 30 del Código Civil define a fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, 

el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc.  

El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública establece: “Procedimiento. - Para atender las situaciones de 

emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, 

previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en 

general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución 
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motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. 

Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PUBLICAS.  La 

entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación 

de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 

requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 

garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la 

máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal 

COMPRAS PUBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas 

y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos.”  

El artículo 71 del Reglamento a la LOSNCP, se ha efectuado el 

procedimiento correspondiente para la “Adquisición de una ambulancia 

para ejecución del convenio entre el Ministerio de Salud Pública, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de la Troncal 

y el Centro de Gestión y Desarrollo Social del Gobierno Autónomo de la 

Provincia del Cañar de manera especial para superar la emergencia 

sanitaria COVID-19”; 

La Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General del Servicio Nacional de 

Contratación Pública, expide las resoluciones Nro. RE-SERCOP-2020-0104 

y RE-SERCOP-2020-0105, así como también en atención a las circulares 

emitidas, mediante la cual se determina los lineamientos y 

procedimientos a seguir para las contrataciones por emergencia;  

El artículo 23 de la Ley antes citada en el primer inciso prescribe que: 

“Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la 

naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios 

y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la 

entidad”;     

La disposición General Quinta de la LOSNCP establece que: “Para la 

realización de los procedimientos electrónicos previstos en esta Ley, se 

emplearán métodos actualizados y confiables para garantizar el correcto 
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funcionamiento del Portal Institucional y el uso eficiente y seguro de las 

herramientas informáticas”;  

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 130, en relación 

con la competencia normativa de carácter administrativo, dispone que: 

“Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa 

de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos 

del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 

competencia para la máxima autoridad legislativa de una 

administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones 

de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley”. 

 
22. ENTREGA DE OFERTAS  

 

Las ofertas podrán ser remitidas vía correo electrónico, en la siguiente 

dirección jlucero@gobiernodelcanar.gob.ec, mismas que serán receptadas 

hasta las 21:30 del día 02/05/2020; si algún oferente desea entregar su oferta 

en físico se encuentra habilitada la ventanilla de recepcion de ofertas 

ubicada en las oficinas de la Prefectura del Cañar ubicadas en la Ciudad 

de Azogues en las calles Luis Cordero entre Simón Bolívar y Aurelio Jaramillo. 

 

 

 

 



                  GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR 

                                                  GESTIÒN FINANCIERA 

 

 

GADPC-GF-CERT-Nº 283-2020 

Azogues, 28-Abril -2020 

 

LA GESTION FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 
DEL CAÑAR: 

C  E  R  T  I  F  I  C  A 
 

Que en la partida presupuestaria Nº 410.750.501.019, correspondientes al presupuesto económico del 
2020, 6existe disponibilidad presupuestaria y económica por un valor de $ 11.999,80 (ONCE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 88/100), el presupuesto incluye IVA, para 
CONTRATAR LAS ADECUACIONES EN LA CRUZ ROJA ECUATORIANA CON SEDE AZOGUES, CONVENIO DE 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA CRUZ ROJA DE 19 DE ABRIL DEL 2020. 

Atentamente  

 

 
   
Eco. Nancy Santander Calle 

DIRECTORA FINANCIERA 
Disponibilidad Nº293/2020 
Cc. Archivo  
NSC-FERM 

 

Referencia: 

 Memorando-Nº 0237-GADPC-DIV-2020-M, de fecha 27 de abril 2020, suscrito por el Ing. 
WILLIANM Cuesta Naranjo Director de Infraestructura vial, y en amparo a la Resolución de 
Emergencia 001- GADPC-2020, contenida en el Memorando GADPC-P-2020-092 y Primera 
Reforma 2020. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL CAÑAR 

 

CLAÚSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES: 

 

En la ciudad de Azogues, comparecen a la celebración del presente convenio de 

cooperación interinstitucional por una parte el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Cañar representado legalmente por el doctor 

Bayron Pacheco Ordóñez, en calidad de Prefecto de la provincia del Cañar, 

entidad que en adelante se denominará como “PREFECTURA DEL CAÑAR”, por otra 

parte, la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de Cañar, representada 

legalmente por el Señor Licenciado Raúl Andrés Ormaza Arévalo; en su calidad de 

Presidente, entidad que en adelante se denominará como “CRUZ ROJA” 

 

Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, quienes, libre y 

voluntariamente en las calidades que representan, acuerdan suscribir el presente 

convenio de cooperación interinstitucional, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLAÚSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL Y ANTECEDENTES: 

 

BASE LEGAL 

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

• El artículo 1 dispone, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada”. 

 

• El artículo 3 establece, “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”. 

 

• El artículo 11 numeral 3, determina “Los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 

de parte”. 

 

• El artículo 32, dispone, “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional”. 

 

• El artículo 35, determina “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

• El artículo 36, establece “Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 

los campos de inclusión social y económica (…)”. 

 

• El artículo 45, dispone “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; (…)”. 

 

• El artículo 46, determina “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes6. Atención 

prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias”. 

 

• El artículo 47, establece “Se reconoce a las personas con discapacidad, los 

derechos a: 1. La atención especializada en las entidades públicas y 

privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, 

que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida”. 

 

• El artículo 50, determina “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente”. 

 

 

• El artículo 340, establece que "El sistema nacional de inclusión y equidad 

social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía 
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y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo". 

 

• El artículo 389, dispone que es obligación del Estado proteger a las personas, 

las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar las condiciones de vulnerabilidad. 

• El artículo 390, establece: "Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud 

define como: "Emergencia Sanitaria. - Es toda situación de riesgo de 

afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las 

personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de 

saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades 

transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización 

de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o 

mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables”. 

 

• El artículo 226, establece “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

 

• El artículo 227, determina “La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

 

• El artículo 238 dispone "Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán 

de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 

y participación ciudadana”. 

 

• El artículo 252 y artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establecen que el Prefecto es máxima 

autoridad administrativa o la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado provincial; en el artículo 389 de la Constitución 

señala: "El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de o rigen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.  
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• El Art. 260 dispone “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno”. 

 

2. CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO  

 

• El artículo 5, señala “Principio de calidad. Las administraciones públicas 

deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y 

expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el 

uso de los recursos públicos.” 

 

• El artículo 26, indica “Principio de corresponsabilidad y complementariedad. 

Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarán 

de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las 

actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos 

de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.” 

 

• El artículo 28 determina “Principio de colaboración. Las administraciones 

trabajarán de manera coordinada, complementaria y prestándose auxilio 

mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus 

competencias y el uso eficiente de los recursos. (…) Las administraciones 

podrán colaborar para aquellas ejecuciones de sus actos que deban 

realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencia. En 

las relaciones entre las distintas administraciones públicas, el contenido del 

deber de colaboración se desarrolla a través de los instrumentos y 

procedimientos, que de manera común y voluntaria, establezcan entre 

ellas.” 

 

3. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

 

• El artículo 2, manifiesta “El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de Salud y vida de la población Ecuatoriana y hacer efectivo 

el ejercicio del derecho a la salud. Estará constituido por las entidades 

públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se 

articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y 

normas comunes” 

 

• El artículo 3, indica “El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de 

atención integral de salud, a través del funcionamiento de una red de 

servicios de gestión desconcentrada y descentralizada.  2. Proteger 

integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 3. Generar entornos, estilos y 

condiciones de vida saludables.  4. Promover, la coordinación, la 

complementación y el desarrollo de las instituciones del sector”. 
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4. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

• El artículo 4, determina “La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de 

Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 

rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias” 

 

• El artículo 6, manifiesta: “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con 

instituciones y organizaciones competentes” 

 

• El artículo 259, establece que para efectos de esta Ley, se entiende por: 

“Emergencia sanitaria.- Es toda situación de riesgo de afección de la salud 

originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos 

climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico 

que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la 

intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, 

financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la 

salud de las poblaciones más vulnerables. 

 

La emergencia sanitaria deberá ser declarada por el Presidente de la 

República conforme lo manda la Constitución Política”. 

 

5. CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

El Art. 41 letra g) establece las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado provincial entre las que consta promover los sistemas de 

protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias. 

 

El Art. 115 determina “Competencias concurrentes.- Son aquellas cuya 

titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o 

materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera 

concurrente”.  

 

Art. 126 dispone “Gestión concurrente de competencias exclusivas.- El 

ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución 

para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la 

gestión en la prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso 

de los sectores privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, 

conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la 
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competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de 

un convenio”. 

 

El artículo 140, respecto al Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos, 

señala: "La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 

reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 

las amenazas de o rigen natural o antrópico que afecten al territorio se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los 

niveles de gobierno...”; 

 

El Art. 249 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece el Presupuesto para los grupos de atención 

prioritaria y no se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento 

(10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación 

y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención 

prioritaria. 

 

6. CAPACIDAD DE LOS COMPARECIENTES 

 

• PREFECTURA DEL CAÑAR 

 

La Prefectura del Cañar, es un Gobierno Autónomo Descentralizado, que 

goza de autonomía política, administrativa y financiera, su máxima 

autoridad es el Prefecto o Prefecta, ejerce sus competencias exclusivas y las 

que de manera concurrente asuma, tiene la obligación de coordinar 

acciones con las demás entidades con la finalidad de prestar servicios de 

públicos de calidad, ejerce de manera subsidiaria la gestión de riesgos para 

lo cual debe coordinar con los entes competentes y brindar de manera 

obligatoria atención a los grupos de atención prioritaria a través del 

financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para 

la atención a grupos de atención prioritaria. 

 

• CRUZ ROJA ECUATORIANA  

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, es una entidad autónoma, de derecho privado y 

sin fines de lucro, constituida conforme las resoluciones de la Conferencia 

Internacional de Ginebra de 1864 y de los Principios de la Convención de 

Ginebra de 1906. Se fundó en la ciudad de Guayaquil el 22 de abril de 1910, 

se la declaró Institución de Beneficencia y Utilidad Pública mediante Ley del 

Congreso de la República del 26 de octubre de 1910, publicada en el 

Registro Oficial No. 1392 del 4 de noviembre del mismo año. 

 

Es una corporación de derecho privado de las reguladas por las 

disposiciones del título XXIX del Código Civil; y, sus actuales Estatutos fueron 

reformados y aprobados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social del 

Ecuador, Según Acuerdo 0064, de 24 de agosto de 2009. 
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ANTECEDENTES  

 

• El día miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a través de su Director General, ha declarado el brote de coronavirus 

como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para 

mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y 

salvar vidas. 

 

• Mediante "INFORME TECNICO PARA DECLARATORIA DE EMERGENCIA COVID 

- 19" de fecha 11 de marzo de 2020, aprobado por los Viceministros de 

Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública y Atención Integral en Salud, 

remitieron a la Máxima Autoridad del Ministerio de Salud Pública el estado 

actual del Coronavirus COVID-19 en el Ecuador, sugiriendo la "declaratoria 

de emergencia sanitaria al Sistema Nacional de Salud (...)". 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, se 

declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los Establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud, por la inminente posibilidad del efecto 

provocado por el Coronavirus y prevenir un posible contagio masivo en la 

población. 

 

• Mediante Acuerdo Interministerial Nro. 0000001 de 12 de marzo de 2020 el 

Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, dispusieron medidas de prevención para evitar la propagación de 

coronavirus (DOVID-19). 

 

• Mediante Acuerdo Ministerial 016, de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, en su artículo segundo, declaró: “La situación 

de emergencia, por un período de 60 días, pudiendo extenderse en caso de 

continuar la emergencia sanitaria conforme lo determine la Autoridad 

Sanitaria Nacional, en los servicios sociales del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de atención directa a nivel nacional, con la finalidad de 

establecer las acciones inmediatas para prevenir el contagio masivo de los 

beneficiarios de dichos servicios.” 

 

• Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, declaró el Estado de Excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de 

coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por 

parte de la Organización Mundial de la Salud que representa un alto grado 

de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos 

de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación 

de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante 

la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 
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• Los numerales 4 y 5 de la Resolución del COE Nacional de Ecuador, del 

viernes 27 de marzo de 2020, disponen: Numeral 4.- “Dentro del marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, para garantizar la entrega de kits de 

alimentos para las familias que lo requieran a nivelen nacional; se autoriza al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y a las 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, implementen y/o continúen con los 

tramites de emergencia previos a la adquisición de asistencia o kits de 

alimentos. La Planificación y logística para la entrega estarán coordinadas 

en territorio por los Comités de Operaciones del Emergencia Cantonal a 

través de las Mesas Técnicas de Trabajo pertinentes, acorde al manual del 

COE. Numeral 5.- “Dentro del marco de la emergencia sanitaria por COIV-

19, se autoriza a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la adquisición 

de insumos médicos y de material necesario para la adecuación de los 

lugares a donde se podrían trasladar pacientes con COVID-19 o personas 

que ingresen al periodo de AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO (APO), 

de acuerdo con lo que establezca la Mesa Técnica de Trabajo Nro. 2 

liderada por el Ministerio de Salud Pública. 

 

• En fecha 31 de marzo de 2020, el Prefecto de la provincia del Cañar, 

mediante Resolución EMERG-001-GADPC-2020, resolvió, declarar en 

situación de emergencia, en situación de emergencia, la atención de 

grupos prioritarios de la provincia del Cañar, por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, ante la grave conmoción 

que sufre la Provincia generada por la presencia y propagación del 

coronavirus COVID-19, a fin de establecer acciones inmediatas para 

atender a la población cañarense, para evitar el contagio en la ciudadanía 

y coadyuvar al objetivo nacional para prevenir, brindar diagnóstico y 

asistencia y así superar la emergencia sanitaria, misma que se realizara de 

manera coordinada con el Centro de Gestión y Desarrollo Social del GAD 

de la Provincia del Cañar, con la finalidad de que no existe duplicidad de 

esfuerzos ni erogaciones financieras. 

 

• El 2 de abril de 2020 sesiona la Mesa Técnica de Trabajo No. 2 del COE 

Provincial del Cañar, y Resuelven entre otros puntos lo siguiente: QUE LA 

PREFECTURA DEL CAÑAR CONJUNTAMENTE CON GESTION SOCIAL PROCEDA 

DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE LA PREFECTURA A DOTAR DE INSUMOS, 

MEDICAMENTOS Y PRENDAS DE PROTECCION A TODO EL SISTEMA DE SALUD DE 

LA PROVINCIA DE ACUERDO A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL COE 

NACIONAL EN SU ARTICULO 5 Y SOLICITA EN UN PLAZO DE 24 HORAS SE HAGA 

LLEGAR EL LISTADO DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACION 

ZONAL 6 SALUD A MAS SE COMPROMETE A LA ADQUISION DE UNA 

AMBULANCIA PARA EL CANTON LA TRONCAL MISMA QUE DEBE CUMPLIR CON 

TODAS LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA OMS Y MSP. 

 

• Declarada la emergencia, el Prefecto de la Provincia del Cañar, mediante 

MEMORANDO No.- GADPC- P – 2020 – 092 - M de fecha 06 de abril del 2020, 
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designó a la Comisión Técnica de Riesgos ante Emergencia Sanitaria del 

Gobierno Autónomo Descentralizados de la Provincia del Cañar, integrada 

por: el Coordinador General de la Administración, Coordinador General de 

Procuraduría Síndica, el Director General de Áreas Técnicas y por el Director 

General de Áreas de Apoyo; los servidores antes mencionados coordinaran 

y definirán las acciones a implementarse por la emergencia declarada, para 

lo cual de manera conjunta con la Vice prefecta de la provincia del Cañar 

en su Calidad de Secretaria Ejecutiva del Centro de Gestión y Desarrollo 

Social o su delegado, definirán los bienes, servicios, obras o adecuaciones, 

que debe ejecutar cada una de las entidades con la finalidad de  que no 

exista duplicidad de esfuerzos ni erogaciones financieras innecesarias.  

  

• La Comisión designada, presenta el Plan de intervención por la Emergencia 

Sanitaria en la provincia del Cañar, misma que es puesta para conocimiento 

y aprobación del Consejo Provincial del Cañar. 

 

• El Consejo en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, resolvió lo 

aprobar el informe y plan de intervención a ser ejecutado en las 

declaratorias de emergencia CGDS-GPC-001 DEL 29 DE MARZO DEL 2020; Y, 

EMERG-001-GADPC-2020 DEL 31 DE MARZO DE 2020, emitidas ante la grave 

conmoción que sufre la provincia, por la presencia y propagación del 

coronavirus covid-19. 

 

• El Consejo en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, resolvió lo 

autorizar al Sr. Prefecto de la provincia del Cañar, para que en su calidad 

de máxima autoridad y por lo tanto representante legal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, suscriba los diferentes 

convenios de cooperación interinstitucional o de concurrencia con 

organismos sin fines de lucro o con organismos estatales, para que en lo que 

corresponda se ejecute el plan de intervención aprobado para la 

declaratoria de EMERG-001-GADPC-2020 del 31 de marzo de 2020. 

 

• El Presupuesto de la Prefectura fue reformado y aprobado por el Consejo 

Provincial en fecha 19 de abril de 2020, para atender la emergencia sanitaria 

en la provincia.  

 

• En fecha 21 de abril del 2020, LA PREFECTURA DEL CAÑAR, suscribió con el 

Ministerio de Salud Pública el convenio de Concurrencia y Cooperación 

Interinstitucional, mediante el cual el Ministerio de Salud Pública a través de 

la Coordinación Zonal 6 de Salud se compromete con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, para que en el marco del 

convenio de concurrencia y cooperación interinstitucional, ejecutar 

conjuntamente acciones a través del Plan de Intervención por la 

emergencia sanitaria en la provincia del Cañar aprobado por el Consejo 
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Provincial del Cañar, de acuerdo a los compromisos que se detallan en la 

siguiente cláusula. 

 

CLAÚSULA TERCERA.- OBJETO: 

 

En el marco de la declaratoria de brote del COVID-19 por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como pandemia global, así como de los: Acuerdo 

Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, Acuerdo Interministerial Nro. 

0000001 de 12 de marzo de 2020; y, al Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo 

de 2020, expedido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 

por medio del cual, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo 

el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados; lo resuelto por el COE 

Nacional en fecha 27 de marzo en su numeral 5; Declaratoria de Emergencia 

EMERG-001-GADPC-2020 del 31 de marzo de 2020; y, la Resolución de la Mesa 

Técnica de Trabajo No. 2 del COE Provincial del Cañar del 2 de abril del 2020.  

Por tal motivo las entidades que comparecen suscriben el convenio de 

Cooperación Interinstitucional, mediante el cual se compromete a ejecutar 

conjuntamente acciones a través del Plan de Intervención por la emergencia 

sanitaria en la provincia del Cañar aprobado por el Consejo Provincial del Cañar, 

de acuerdo a los compromisos que se detallan en la siguiente cláusula. 

CLAÚSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

• OBLIGACIONES CONJUNTAS   

  

1. Cumplir con las cláusulas que constan en el convenio en base al 

cumplimiento de los requerimientos necesarios para el efectivo 

cumplimiento del presente convenio.  

2. Se comprometen a brindar las facilidades, documentación e información 

relevante para la correcta ejecución del convenio.  

3. Por cada entidad se designará un administrador del convenio.   

 

Para cumplir con el objeto del presente convenio, las partes se comprometen a 

aportar lo siguiente: 

 

PREFECTURA DEL CAÑAR 

 

1. Se compromete a brindar atención de salud preventiva, a los grupos 

prioritarios y vulnerables de la provincia, a través del personal e instalaciones 

de la Cruz Roja Ecuatoriana, con sede en Azogues, atención que se la 

realizará de manera especial por la emergencia sanitaria por la presencia 

del COVID 19. 
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2. Realizar las adecuaciones necesarias, en las instalaciones de la Cruz Roja 

Ecuatoriana con sede en Azogues, en lo que se refiere a los consultorios 

médicos, de acuerdo al informe y presupuesto remitido por el Responsable 

de Riesgos y Construcciones de la entidad, mismo que consta en el Plan de 

Intervención aprobado por el Consejo Provincial. 

 

3. Recibir en calidad de préstamo la Ambulancia de la Cruz Roja Ecuatoriana 

para destinarla al Distrito de Salud del Cantón la Troncal, a fin de que preste 

servicio en el Hospital Darío Machuca Palacios por la emergencia sanitaria 

por la presencia del COVID 19, ambulancia que prestará sus servicios hasta 

que la Prefectura del Cañar, a través del Centro de Gestión y Desarrollo 

Social del GADPC, adquiera la ambulancia conjuntamente con el GAD 

Cantonal de La Troncal, y proceda con la entrega. 

 

4. Dar mantenimiento preventivo y correctivo y provisión de combustible 

durante el tiempo que preste servicio. 

 

5. Reintegrar la ambulancia, en las mismas condiciones que las recibe. 

 

DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA 

 

1. Se compromete a brindar atención en salud preventiva a los grupos 

prioritarios y vulnerables de la provincia, a través del personal e instalaciones 

de la Cruz Roja Ecuatoriana, con sede en Azogues, atención que se la 

realizará de manera especial por la emergencia sanitaria por la presencia 

del COVID 19. 

 

2. Entregar a la Prefectura del Cañar y a la Centro de Gestión y Desarrollo 

Social del GADPC, la Ambulancia de la Cruz Roja Ecuatoriana en calidad 

de préstamo, misma que autorizan sea entregada al Distrito de Salud del 

Cantón la Troncal a fin de que preste servicio en el Hospital Darío Machuca 

Palacios, ambulancia que prestará sus servicios hasta que la Prefectura del 

Cañar a través del Centro de Gestión y Desarrollo Social del GADPC en 

convenio con el GAD Cantonal de La Troncal, adquiera y entregue la 

ambulancia al Distrito de salud para que preste servicios en el hospital Darío 

Machuca Palacios. 

 

3. Tramitar y obtener los permisos necesarios de la entidad que corresponda a 

fin de que LA PREFECTURA DEL CAÑAR, pueda ejecutar las adecuaciones en 

los consultorios médicos en las instalaciones de la Cruz Roja Ecuatoriana con 

sede en Azogues, para la atención prioritaria a grupos vulnerables y 

pacientes con sintomatología de COVID 19.  
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CLÁUSULA  QUINTA.- MONTO DEL CONVENIO Y APORTE DE LA PREFECTURA DEL 

CAÑAR: 

 

El monto del presente convenio será de acuerdo a la capacidad económica y de 

los recursos que aprobados por el Consejo Provincial para el presente convenio de 

cooperación interinstitucional, así como los recursos que se asignen para superar la 

emergencia declarada. 

 

Debido a la naturaleza del convenio, la presente cooperación se realiza a título 

gratuito, por lo tanto, esta no genera pago alguno entre las partes ni transferencias 

de recursos económicos.  

 

CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO:  

 

El plazo de duración previsto por las partes para la ejecución del presente convenio 

será de un año, contados a partir de la fecha de suscripción, pudiendo renovarse 

previa evaluación y aceptación de las partes, pero si una de las partes manifiesta 

su voluntad de darlo por terminado por lo menos con 30 días de anticipación a la 

fecha de terminación del plazo. 

 

Las partes acuerdan, que en cualquier tiempo, siempre y cuando sea 

absolutamente necesario, este instrumento jurídico podrá modificarse o ampliarse, 

para lo cual se procederá por escrito y se contará con los informes técnicos y 

legales que justifiquen plenamente las modificaciones o ampliaciones planteadas. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN: 

 

El presente convenio terminará por: 

 

a) Cumplimiento del plazo estipulado 

b) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que medien razones de orden 

técnico, jurídico o económico, que impidan su ejecución. 

c) Por voluntad de cualquiera de las partes, siempre que dicha expresión de 

voluntad sea notificada con 30 días de anticipación y se encuentre 

debidamente justificada; y 

d) En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, 

que impidan su ejecución. 

e) En el caso de terminación anticipada por voluntad de cualquiera de las 

partes, dicha terminación implicará la renuncia de cualquier derecho y 

obligación de la parte renunciante, sin que afecte la continuidad de la 

participación de los demás comparecientes o la vigencia del presente 

instrumento para las partes. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 

 

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito se interrumpe temporalmente el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por este instrumento, la parte 
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afectada notificará la suspensión a la contraparte, en el término de 48 horas y, 

conjuntamente las instituciones intervinientes harán todos los esfuerzos necesarios 

para superarla.  

 

En caso de que no se logre superar el acontecimiento en un plazo máximo de 60 

días, se dará por terminado el presente convenio de mutuo acuerdo entre las 

partes, debiendo procederse con la liquidación del convenio. 

 

Para los fines de esta cláusula se entenderán por fuerza mayor o caso fortuito, las 

circunstancias que determina el Art. 30 del Código Civil. 

 

CLÁUSULA NOVENA. - RELACIÓN LABORAL: 

 

Por la naturaleza del presente convenio de concurrencia, ninguna de las partes 

adquiere obligación laboral de ningún tipo ni solidaria frente a las relaciones 

laborales que se den en la ejecución del presente convenio, ni dependencia 

respecto del personal de la otra institución. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Una vez cumplido el objeto del convenio la Prefectura del Cañar; y, la Cruz Roja 

Ecuatoriana a través de sus administradores entregarán un informe en el que 

consté el cumplimiento de los compromisos asumidos, mismos que serán 

considerados en el acta de Terminación y Liquidación del Convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. –  ACTA DE TERMINACIÓN:  

 

Una vez que el Convenio llegue a su término, por cualquiera de las causas 

determinadas en el presente instrumento, los administradores suscribirán la 

respectiva acta de terminación del convenio, la misma que tendrá como efecto 

la liquidación de todas las obligaciones del presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- ADMINISTRADORES Y RESPONSABLES DEL 

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 

 

• PREFECTURA DEL CAÑAR, designa como administrador y responsable del 

cumplimiento del presente convenio al Ing. Enrique Clavijo Álvarez Director 

General de Áreas de apoyo del GADPC, quien deberá informar sobre los 

avances del convenio. 

 

• LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, designará un administrador y responsable del 

cumplimiento del presente convenio, el mismo que deberá informar sobre 

los avances. 

 

Los administradores elaborarán programas y mantendrán informadas a las 

autoridades de sus respectivas instituciones de la ejecución de este instrumento, 

emitiendo informes de ejecución.   
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• Velar por el cabal cumplimiento del objeto del convenio 

• Realizar el seguimiento, coordinación, control y evaluación de resultados del 

proyecto. 

• Desarrollar las actividades y productos del Convenio en coordinación 

conjunta. 

• Aprobar los informes presentados por los técnicos. 

• Presentar informes de gestión según corresponda sobre las actividades y 

procesos realizados para el correcto cumplimiento del presente instrumento. 

• Resolver las discrepancias que puedan surgir en su cumplimiento entre las 

partes. 

• Establecer acuerdos y definir procedimientos en los aspectos administrativos, 

técnicos y logísticos para el cumplimiento del objeto del instrumento. 

• Informar a las instancias directivas jerárquicas superiores sobre la ejecución 

del convenio. 

• Resguardar los intereses institucionales respecto de la ejecución, calidad y 

finalización satisfactoria de las actividades originadas por el instrumento. 

• Emitir Informe para prorroga o ampliación de plazo debidamente motivado. 

• Emitir Informe con el debido sustento técnico y económico para realizar 

adendas modificatorias o terminaciones, según el caso. 

• Solicitar la autorización o aprobación de la Máxima Autoridad para la 

respectiva prórroga, ampliación, adenda, o terminación. 

• Informar a la Coordinación General de Planificación sobre el cumplimiento 

de los objetivos del instrumento y cualquier particular que se suscite durante 

su ejecución 

• Consolidar el expediente completo del proceso y su ejecución hasta su 

entrega al área financiera. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS: 

 

Los términos del convenio deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto 

del mismo y cuyo objeto revela claramente la intención de los comparecientes. En 

todo caso, para su interpretación se aplicarán las siguientes normas: 

 

• Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estarán 

a tal definición. 

• Si no están definidos en las leyes ecuatorianas, se estarán a lo dispuesto en 

el convenio en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto y la 

intención de los comparecientes. 

• De existir contradicciones entre el convenio y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del convenio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIONES: 

 

Este convenio es de carácter obligatorio para las partes y surtirá los efectos legales 

previstos en el mismo. De ninguna manera las partes pueden ceder sus derechos y 
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obligaciones constantes en este instrumento sin el consentimiento expreso escrito 

de las mismas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DECLARACIÓN: 

 

Las responsabilidades aceptadas en este Convenio por las partes suscriptoras, 

permanecerán vigentes luego de la terminación del mismo, a efectos de finiquitar 

los asuntos pendientes, tales como informes y demás compromisos derivados del 

presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:  

 

Forman parte del presente convenio como documentos habilitantes: los 

nombramientos que avalan la calidad de los comparecientes, copias de cédula, 

certificado de votación, y toda la documentación señalada en los antecedentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS: 

 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de 

las obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de 

común acuerdo. 

 

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de 

mediación para lo cual las partes convienen en acudir al Centro de Mediación de 

la Procuraduría General del Estado.  

 

El proceso de Mediación estará sujeto la Ley de Mediación y Arbitraje y al 

Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría 

General del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE LAS PARTES: 

 

Para todos los efectos de este convenio las partes convienen en señalar su domicilio 

en la ciudad de Cuenca. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes 

señalan como su dirección: 

 

• PREFECTURA DEL CAÑAR  

Dirección: Av. Aurelio Jaramillo.  

Teléfono: (07) 224-0373 

 

• CRUZ ROJA ECUATORIANA. 

Dirección: Avda. 24 de Mayo y Avda. Aurelio Jaramillo  

Teléfonos: (07) 224-0382 

 

 

 

 





 

RIESGOS Y CONSTRUCCIONES 

PREFECTURA DEL CAÑAR                                                                          Azogues Ecuador 

Dirección: Aurelio Jaramillo y Luis Cordero. Telf: 072-245-069                            Administración eficiente, solidaria y transparente 

bpachecho@gobioernodelcanar.gob.ec  www.gobiernodelcanar.gob.ec               

19 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
La edificación de la Cruz Roja se emplaza en la ciudad de Azogues en la intersección 
de las Avenidas 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo, esta entidad se encarga de cumplir 
actividades de salud y rescate para el beneficio colectivo, en la situación que atraviesa 
el país por la pandemia del COVID – 19, en virtud de la declaratoria de emergencia 
Sanitaria dispuesta por el Gobierno Central así como las resoluciones planteadas por 
el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, la Cruz Roja del Ecuador sede 
Azogues ha procedido a celebrar un convenio de cooperación institucional de tal 
suerte que el GAD Provincial del Cañar pueda intervenir en el área considerada en 
planta alta y proceder con la realización de consultorios que permitirán la atención en 
casos que pudieran presentarse por la situación salubre del país. 
 
 
Se plantea entonces, conjuntamente con el Presidente de la Cruz Roja la 
intervenciaón en la planta alta de la edificación para lograr funcionalidad en la 
implentación de consultorios y baterías sanitarias que permitan una atención 
preferente y con calidad. 
 
 
Los Rubros requeridos para las labores planteadas son los que se detallan a 
continuación: 
 
 
Picado de homigón, derrocamiento de mampostería, retiro de revestimiento 
cerámico de piso y paredes, retiro de piezas sanitarias, desaloo con carretilla y 
volquete. 
 
Los rubros expuestos permitirán liberar espacios existentes para poder implentar 
nuevos consultorios, el picado de hormigón se plantea en la zona de bbss existente, 
además los derrocamientos de mampostería que permtirán realizar variaciones a lo 
actual en función de los planos correspondientes, de igual manera la cermámica y 
piezas sanitarias de los baños actuales. 
 
Mampostería de Gypsun con y sin ventana.  
 
De tal suerte que se permita la construcción ágil, se ha previsto que los espacios 
diseñados para consultorios sean realizados con mampostería de Gypsum, de tal 
suerte que se los realice en el menor tiempo posible y permitiendo privacidad entre los 
espacios. 
 
Colocación de cerámico para piso. 
 
Se considera la utilización de este rubro para implementarlo en la totalidad del área a 
intervenir, de ahí que su cantidad supera los 230 m2. 
NOTA: EL CERAMICO SERA PROPORCIONADO POR LA CRUZ  ROJA EL GPC 
SOLO INTERVENDRA INSTALANDO EN MISMO 
 
Enlucido común interior, pintura caucho int-ext. 
 
Se preve la utilización de enlucido para cubrir áreas desgastadas y picadas por 
efectos de construcción, la pintura se empleará en el área total de paredes que no 

mailto:bpachecho@gobioernodelcanar.gob.ec
http://www.gobiernodelcanar.gob.ec/
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Dirección: Aurelio Jaramillo y Luis Cordero. Telf. 072-240-373. Ext. 308 
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tengan revestimeinto y puedan permitir un cubrimiento apropiado, se deberá considera 
colores claros que permitan el aprovechamiento de la luz natural y creen una 
sensación espacial adecuada. 
 
Instalaciones sanitarias para lavamanos, inodoros, colocación de lavamanos, 
inodoros, accesorios para baño 3 piezas. 
 
Las instalaciones sanitaris así com la colocación de lavamanos e inodoros está 
previsto para cada uno de los consultorios pre 
vistos, así como para el área de bbss para pacientes que ingresen a recibir atención 
en la Cruz Roja, en base a la propuesta realizada y constante en los planos 
correspondientes. 
 
Puntos de iluminación y tomacorriente completos. 
 
Estos rubros están previstos para permitir la correcta iluminación así como el normal 
funcionamiento de cada consultorio. 
 
ES REPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, DOTAR DE TODO EL EQUIPAMENTO 
DE BIOSEGURIDAD A SU PERSONAL, PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA 
OBRA Y PREVENIR CONTAGIOS DE COVID 19  
 

                                          
 
 
 

Arq. Gonzalo Ormaza Vintimilla. 
RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES. 

 
 
 

http://@gobiernodelcanar.gob.ec
http://www.gobiernodelcanar.gob.ec/


- InterPro -

Oferente: 

Ubicación:

Fecha:    

Item Codigo Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total

001 502025

PICADO DE HORMIGONES CON HERRAMIENTAS 

MANUALES m3 0,07 196,80 13,78

2 502030

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-

BLOQUE m2 21,28 7,24 154,07

3 502033 RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN PISO m2 230,50 3,94 908,17

4 502034 RETIRO DE CERAMICA EN PAREDES m2 7,00 4,92 34,44

5 502041 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS u 5,00 4,92 24,60

6 502043

DESALOJO O ACARREO DE MATERIAL EN 

CARRETILLA m3 7,60 4,07 30,93

7 502044

DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con material 

cargado a mano m3 7,60 8,96 68,10

8 504018

PARED DE 12 CM CON GYPSUM e=1/2" INCLUYE 

ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION M2 147,98 21,95 3.248,16

9 506022 COLOCACION DE  CERAMICO PARA PISO TIPO A m2 230,50 6,37 1.468,29

10 505001 ENLUCIDOS INT-EXT m2 14,58 11,09 161,71

11 508015 PINTURA CAUCHO INT-EXT (dos manos)INCL. FONDO m2 110,48 2,64 291,67

12 510010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS u 8,00 18,92 151,36

13 510011 INSTALACION SANITARIA PARA INODORO u 8,00 20,29 162,32

14 510026 DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS u 8,00 51,88 415,04

15 510028 DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS u 8,00 116,84 934,72

16 510033 ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS u 8,00 34,94 279,52

17 512012 PUNTOS DE ILUMINACION COMPLETO u 31,00 31,20 967,20

18 512019 TOMACORRIENTE COMPLETO u 22,00 26,82 590,04

19 507019

DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 

ALUMINIO Y VIDRIO m2 9,00 90,00 810,00

10.714,11

12% 1.285,69

11.999,80

Son:

Precios referenciales Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar Año 2020

IVA

TOTAL

ARQ. GONZALO E. ORMAZA VINTIMILLA

RESPONSABLE DE RIESGOS Y CONSTRUCCIONES

REFACCION EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA AZOGUES

DIV

AZOGUES

27/04/2020

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  NUEVE  CON 80/100 DÓLARES

PRESUPUESTO

SUBTOTAL



- InterPro -

1-may-20

Item: 1

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 40,0000 20,00

20,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 2,0000 3,60 20,0000 144,00

144,00

164,00

32,80

196,80

Análisis de  Precios  Unitarios

502025

PICADO DE HORMIGONES CON HERRAMIENTAS MANUALES

m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 2

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,2500 0,63

0,63

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 1,0000 3,60 1,5000 5,40

5,40

6,03

1,21

7,24

Análisis de  Precios  Unitarios

502030

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-BLOQUE

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 3

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,8000 0,40

0,40

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 1,0000 3,60 0,8000 2,88

2,88

3,28

0,66

3,94

Análisis de  Precios  Unitarios

502033

RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN PISO

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 4

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,0000 0,50

0,50

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 1,0000 3,60 1,0000 3,60

3,60

4,10

0,82

4,92

Análisis de  Precios  Unitarios

502034

RETIRO DE CERAMICA EN PAREDES

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 5

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,0000 0,50

0,50

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 1,0000 3,60 1,0000 3,60

3,60

4,10

0,82

4,92

Análisis de  Precios  Unitarios

502041

RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 6

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,3000 0,15

0,15

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 3,0000 3,60 0,3000 3,24

3,24

3,39

0,68

4,07

Análisis de  Precios  Unitarios

502043

DESALOJO O ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA

m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 7

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,5000 0,25

101006 Volquete 8m3 HORA 1,0000 25,00 0,0600 1,50

1,75

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 3,0000 3,60 0,5000 5,40

408001 Chofer Lic. E 1,0000 5,29 0,0600 0,32

5,72

7,47

1,49

8,96

Análisis de  Precios  Unitarios

502044

DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con material cargado a mano

m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 8

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,1600 0,08

101017 Taladro HORA 1,0000 0,50 0,1600 0,08

101019 Amoladora HORA 1,0000 0,40 0,1600 0,06

0,22

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201849 PLANCHA DE GYPSUM DE 1.22 X 2.44 MM e=1/2"u 0,6700 13,45 9,01

201850 TRACK GYPSUM DE 92.07 X 38.1 X 0.5 MMM 0,8200 1,20 0,98

201851 STUD GYPSUM DE 91.0 X 32 X 0.45 MM M 2,4600 1,35 3,32

201852 TORNILLO 1 1/8 BH (8112) PARA GYPSUMu 12,0000 0,15 1,80

15,11

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 3,0000 3,60 0,1600 1,73

410001 C1 1,0000 4,04 0,1600 0,65

403001 D2 1,0000 3,65 0,1600 0,58

2,96

18,29

3,66

21,95

Análisis de  Precios  Unitarios

504018

PARED DE 12 CM CON GYPSUM e=1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION

M2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 9

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,5000 0,25

0,25

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201014 Agua m3 0,0060 0,30 0,00

201375 Porcelana para emporar kg 0,1500 1,50 0,23

201581 BONDEX saco 0,1000 12,00 1,20

1,43

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 0,5000 1,80

403001 D2 1,0000 3,65 0,5000 1,83

3,63

5,31

1,06

6,37

Análisis de  Precios  Unitarios

506022

COLOCACION DE  CERAMICO PARA PISO TIPO A

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 10

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,7000 0,35

101009 Andamio metálico HORA 1,0000 0,06 0,3500 0,02

0,37

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201012 Cemento Portland kg 18,0000 0,16 2,88

201013 Arena m3 0,0360 20,00 0,72

201014 Agua m3 0,0100 0,30 0,00

3,60

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

401001 E2 1,0000 3,60 0,7000 2,52

403001 D2 1,0000 3,65 0,7000 2,56

404001 C2 1,0000 3,85 0,0500 0,19

5,27

9,24

1,85

11,09

Análisis de  Precios  Unitarios

505001

ENLUCIDOS INT-EXT

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 11

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,1600 0,08

101009 Andamio metálico HORA 1,0000 0,06 0,1600 0,01

0,09

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201008 Albalux kg 0,0200 0,20 0,00

201014 Agua m3 0,0010 0,30 0,00

201019 Lijas u 0,0200 0,65 0,01

201086 Cola blanca gl 0,0200 7,88 0,16

201143 Pintura de caucho (Tipo pintuco o similar) gl 0,0500 15,62 0,78

0,95

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 0,1600 0,58

403001 D2 1,0000 3,65 0,1600 0,58

1,16

2,20

0,44

2,64

Análisis de  Precios  Unitarios

508015

PINTURA CAUCHO INT-EXT (dos manos)INCL. FONDO

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 12

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,5000 0,25

0,25

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201192 Polipega gl 0,0200 45,60 0,91

201193 PVC de 50 mm.* 3m. u 0,5000 9,75 4,88

201460 Accesorios PVC Sanitario global 1,0000 6,10 6,10

11,89

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 0,5000 1,80

403001 D2 1,0000 3,65 0,5000 1,83

3,63

15,77

3,15

18,92

Análisis de  Precios  Unitarios

510010

INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 13

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 0,5000 0,25

0,25

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201190 Tubo PVC D= 110 mm x 3m. u 0,5000 13,00 6,50

201192 Polipega gl 0,0100 45,60 0,46

201460 Accesorios PVC Sanitario global 1,0000 6,10 6,10

13,06

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 0,5000 1,80

403001 D2 1,0000 3,65 0,5000 1,83

3,63

16,94

3,39

20,33

Análisis de  Precios  Unitarios

510011

INSTALACION SANITARIA PARA INODORO

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 14

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,0000 0,50

0,50

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201172 Lavamanos blanco u 1,0000 35,48 35,48

35,48

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 1,0000 3,60

403001 D2 1,0000 3,65 1,0000 3,65

7,25

43,23

8,65

51,88

Análisis de  Precios  Unitarios

510026

DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 15

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,5000 0,75

0,75

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201012 Cemento Portland kg 4,0000 0,16 0,64

201014 Agua m3 0,0020 0,30 0,00

201174 Teflón u 0,2000 0,30 0,06

201372 Tubo de abasto 1/2" u 1,0000 3,80 3,80

201178 Inodoro y accesorios u 1,0000 81,32 81,32

85,82

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 1,5000 5,40

403001 D2 1,0000 3,65 1,5000 5,48

10,88

97,45

19,49

116,94

Análisis de  Precios  Unitarios

510028

DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 16

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,0000 0,50

0,50

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201609 Accesoios para baños 3 piezas cromado (edesa o similar)u 1,0000 25,00 25,00

25,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

403001 D2 1,0000 3,65 1,0000 3,65

3,65

29,15

5,83

34,98

Análisis de  Precios  Unitarios

510033

ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 17

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,5000 0,75

0,75

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201244 Alambre rigido #12 m 9,0000 0,50 4,50

201248 Cajetín rectangular u 1,0000 0,82 0,82

201249 Cajetín octogonal u 2,0000 0,60 1,20

201251 Varios Inst. Elect. u 0,3000 2,10 0,63

201245 Interruptor simple 1 vista + taco (Tipo bticino o similar)u 1,0000 3,05 3,05

201246 Boquilla simple u 1,0000 1,00 1,00

201250 Foco 100 W u 1,0000 1,00 1,00

201574 Manguera negra 1/2" ml 4,5000 0,50 2,25

14,45

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 1,5000 5,40

403001 D2 1,0000 3,65 1,5000 5,48

10,88

26,08

5,22

31,30

Análisis de  Precios  Unitarios

512012

PUNTOS DE ILUMINACION COMPLETO

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 18

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

101001 Herramienta menor HORA 1,0000 0,50 1,5000 0,75

0,75

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201248 Cajetín rectangular u 1,0000 0,82 0,82

201249 Cajetín octogonal u 1,0000 0,60 0,60

201251 Varios Inst. Elect. u 0,3000 2,10 0,63

201254 Alambre sólido #10 ml 7,0000 0,60 4,20

201574 Manguera negra 1/2" ml 3,5000 0,50 1,75

201265 Tomacorriente simple u 1,0000 2,80 2,80

10,80

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

402001 E2 1,0000 3,60 1,5000 5,40

403001 D2 1,0000 3,65 1,5000 5,48

10,88

22,43

4,49

26,92

Análisis de  Precios  Unitarios

512019

TOMACORRIENTE COMPLETO

u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



- InterPro -

1-may-20

Item: 19

Código:

Descrip.:

Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

201470 Ventana corrediza de aluminio m2 1,0000 75,00 75,00

75,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

75,00

15,00

90,00

Análisis de  Precios  Unitarios

507019

DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO

m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS

20 %



Plazo: 30

HOJA: 1 DE 1

RUBRO

0. REFACCION EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA AZOGUES

PICADO DE HORMIGONES CON HERRAMIENTAS 

MANUALES

DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE LADRILLO-

BLOQUE

RETIRO DE REVESTIMIENTO CERAMICO EN PISO

RETIRO DE CERAMICA EN PAREDES

RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS

DESALOJO O ACARREO DE MATERIAL EN 

CARRETILLA

DESALOJO CON VOLQUETE hasta 3km con 

material cargado a mano

PARED DE 12 CM CON GYPSUM e=1/2" INCLUYE 

ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION

COLOCACION DE  CERAMICO PARA PISO TIPO A

PROYECTO: REFACCION EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA AZOGUES						

CRONOGRAMA VALORADO

CANTIDAD

0,07

21,28

230,5

7

5

7,6

7,6

147,98

230,5

PRECIO 

UNITARIO

196,8

7,24

3,94

4,92

4,92

4,07

8,96

21,95

6,37

Desde: 

PRECIO TOTAL

13,776

154,0672

908,17

34,44

24,6

30,932

68,096

3248,161

1468,285

27/04/2020

TIEMPO : MENSUAL

1

100.00000 %

0,07

13,776

100.00000 %

21,28

154,0672

100.00000 %

230,5

908,17

100.00000 %

7

34,44

100.00000 %

5

24,6

100.00000 %

7,6

30,932

100.00000 %

7,6

68,096

100.00000 %

147,98

3248,161

100.00000 %

Hasta: 26/05/2020



COLOCACION DE  CERAMICO PARA PISO TIPO A

ENLUCIDOS INT-EXT

PINTURA CAUCHO INT-EXT (dos manos)INCL. 

FONDO

INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAVAMANOS

INSTALACION SANITARIA PARA INODORO

DOTACION Y COLOCACION DE LAVAMANOS

DOTACION Y COLOCACION DE INODOROS

ACCESORIOS PARA BAÑOS 3 PIEZAS

PUNTOS DE ILUMINACION COMPLETO

TOMACORRIENTE COMPLETO

DOTACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 

ALUMINIO Y VIDRIO

INVERSION MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

230,5

14,58

110,48

8

8

8

8

8

31

22

9

6,37

11,0915

2,64

18,92

20,29

51,88

116,84

34,94

31,2

26,82

90

1468,285

161,71407

291,6672

151,36

162,32

415,04

934,72

279,52

967,2

590,04

810

230,5

1468,285

100.00000 %

14,58

161,71407

100.00000 %

110,48

100.00000 %

8

291,6672

100.00000 %

8

151,36

100.00000 %

8

9

934,72

100.00000 %

8

279,52

100.00000 %

31

967,2

100.00000 %

22

590,04

100.00000 %

162,32

100.00000 %

8

415,04

810

10714,10847

100.00000 %

10714,10847

100.00% 



SALA
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ESPERA

1 2 3 4

A
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G 1
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F

E

1.- CONSULTORIOS ESPECIALIDADES
2.- CONSULTORIO MEDICINA GENERAL
3.- S.S.H.H.
4.- SALA DE ESPERA
5.- RECEPCIÓN
6.- VESTIDORREMODELACIÓN PRIMERA PLANTA ALTA

ESC. 1 : 100
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5
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3,0
6

4,86

7,7
8

3,61

1,2

3,3
8

1,5

1,21,37

1,2
3

1,231,
68

INSTALCIONES ELECTRICAS PRIMERA PLANTA ALTA
ESC. 1 : 100

INSTALACIONES SANITARIAS PRIMERA PLANTA ALTA
ESC. 1 : 100

SITIO

UBICACION

734126,29

9700635,94

CRUZ ROJA JUNTA PROVINCIAL DEL CAÑAR
CIUDAD: AZOGUES
DIRECCIÓN: AV. 24 DE MAYO

ENTREPISO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUBIERTA

VENTANAS

PAREDES

PUERTAS

PLINTOS

GRADAS

CIMIENTOS

PASAMANOS

ENLUCIDOS

COLUMNAS

PINTURA

CERAMICOS 

MADERA

MAMPOSTERIA DE GYPSUM

LOSA

LOSA

ALUMINIO

HORMIGON

HIERRO

CAUCHO

H° A° 

 H° A°

MORTERO MIXTO

HORMIGÓN ARMADO

PISOS
s

b

M

SIMBOLOGÍA A.POTABLE
ACOMETIDA 

MEDIDOR

LLAVE DE PASO

PUNTO DE AGUA FRÍA

VÁLVULA CHECK

TUBERÍA SUBE 

TUBERIA DE PRESIÓN  Ø 1/2" A.F.

CALEFÓN A GAS

TUBERÍA BAJA

TUBERIA DE PRESIÓN  Ø 1/2" A.C.

PUNTO DE AGUA CALIENTE

BOMBA DE AGUA

DIAGRAMA UNIFILAR

TOMACORRIENTE

C1

C2

TD

1x16 A

TG

50 A

kwh

AC
OM

ET
ID

A 
  A

LU
M

IN
IO

 
2X

6 
+ 

1X
16

 A
W

G
AN

TI
FR

AU
DE

 C
ON

CE
N

TR
IC

O

B

ILUMINACIÓN

1x20 A

CUADRO DE POTENCIA TG

ILUMINACION

CIRCUITO

C1

TOMACORRIENTE C2

NUMERO TENSIÓN 

120

15.00

3.50

FACTOR
(DEMANDA)IN A.

0.70

0.35

2.17

KVA MAX

1.54

ACOMETIDA  ____________   3X8 AWG  ____________   50 A  ____________   3/4 "

CARGA INSTALADA 7500

120

POTENCIA W.

3100

4400

1 X 14 (14)

CALIBRE
ALIMENTACIÓN

1 X 12 (12) + 14

1 X 10

PROTECCIÓN
A

1 X 20

TOTAL 3.71

FACTOR DE COINCIDENCIA 1.00

DEMANDA MÁXIMA TD 3.71

MEDIDOR

TABLERO DE DISTRIVUCION

LAMPARA INCANDESENTE (60 W)

INTERRUPTOR DOBLE

CONMUTADOR SIMPLE

CAJETIN

TUBERIA QUE SUBE

LINEA ILUMINACION

LINEA DE FUERZA

B

TOMACORRIENTE

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR SIMPLE

TUBERIA QUE BAJA

CONECCION A TIERRA

PROTECCION TERMOMAGNETICA

S

KWH

SIMBOLOGIA ELECTRICA

TD

TG

LÍNEA INDUCCIÓN 

SIMBOLOGÍA SANITARIA
POZO DE REVISIÓN MIXTO

BAJANTE AGUAS SERVIDAS

BAJANTE AGUAS LLUVIAS

REJILLA DE PISO

ALBAÑAL DE AGUAS SERVIDAS 

ALBAÑAL DE AGUAS LLUVIAS

C.O.S.: 13%COEFICIENTES: C.U.S.: 26%

230.5057.62172.87

AREA LIBRE:    m2    457.21

AREA DEL PREDIO:    m2  871.14

CUADRO DE AREAS

AREAS CONSTRUIDAS ( m2 )

VIVIENDA

PLANTAS

TOTAL

AREA BRUTA CIR. Y PARED AREA NETA

CLAVE CATASTRAL:    5010104130160000

P. A. 
REMODELACIÓN 230.5057.62172.87
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GONZALO ORMAZA 

ABRIL DEL 2020

ANTEPROYECTO DE READECUACION PARA.
CRUZ ROJA JUNTA PROVINCIAL DEL CAÑAR

 ARQUITECTO
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PROTOCOLO DE SEGURIDA ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

COVID-19 
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1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer pautas de prevención, detección, diagnóstico precoz, reporte 

y derivación de posibles casos sospechosos de COVID-19 en el personal 

y trabajadores de las empresas constructoras y/o contratistas del 

Gobierno Provincial de Cañar. 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Prevenir la proliferación de la enfermedad por coronavirus (COVID–

19), a través de la implementación de medidas básicas necesarias, 

que permitirá minimizar la probabilidad de contagio de los 

trabajadores durante la ejecución de sus actividades laborales 

presenciales.  

- Determinar los pasos de actuación, así como rutas de 

comunicación en caso de cuadros respiratorios agudos hasta el 

Ministerio de Salud Pública. 

- Derivar oportunamente a las Unidades de Salud de acuerdo con la 

gravedad del caso. 

- Identificar casos con posibles sospechas de coronavirus COVID-19 

en los empleados, trabajadores y personal técnico; garantizando 

la salud de estos. 

- Mantener alerta permanente en los colaboradores con patologías 

crónicas no transmisibles. 

- Difundir, formar e informar de manera permanente sobre medidas 

preventivas. 

- Establecer medidas de prevención con personal externo que visite 

las obras en ejecución. 

 

2. ALCANCE: 

 

Este documento aplica para trabajadores, personal técnico, 

proveedores, clientes y demás personas relacionadas con el sector de la 

construcción vinculadas al Gobierno Provincial del Cañar.   

 

3. RESPONSABILIDADES: 

➢ Es responsabilidad de las empresas constructoras y/o 

contratista adoptar las medidas previstas en el presente 

Protocolo. 

➢ En caso de evidenciarse personas contagiadas es 

responsabilidad de las empresas constructoras y/o 

contratista informar a las autoridades de salud respectivas. 

➢ La Responsabilidad de aplicación del presente protocolo es 

del superintendente y/o residente del Proyecto (de la 

empresa constructora y/o contratista), quien deberá tener 
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descargada la aplicación SALUDEC para comunicar un 

posible caso al Ministerio de Salud Pública. 

4. GENERALIDADES: 

 

La COVID-19,  se ha demostrado se contagia por medio del contacto 

directo con el virus a través de fluidos respiratorios o bucales expulsados 

del cuerpo al toser y estornudar y que, al no tener una higiene adecuada 

se contagian a otras personas a través de las manos, aire o superficies. 

Sin embargo, hay casos que se han contagiado, al estar con contacto 

con personas sin síntomas respiratorios previos y que desarrollan la 

enfermedad días después, o con personas contaminadas con el virus, 

asintomáticas. 

 

El período de incubación se estima alrededor de 5 días (intervalo de 

confianza del 95%, 4 a 7 días). Algunos estudios han estimado un rango 

más amplio para el periodo de incubación; los datos de infección 

humana con otros coronavirus (por ejemplo, MERS-CoV, SARS-CoV) 

sugieren que el período de incubación puede variar de 2 a 14 días. 

 

Un porcentaje aproximado al 85% se cura espontáneamente y puede 

pasar la enfermedad desapercibida o una infección respiratoria leve, un 

13% presenta una infección respiratoria moderada o grave y solo entre 

en 2 y 3% fallecieron por esta enfermedad. 

 

En el ámbito laboral prima tomar las medidas para evitar contagios entre 

los servidores y trabajadores, y de darse el caso, un diagnóstico oportuno 

de casos sospechosos para su oportuna notificación y transferencia para 

la confirmación del caso, de ser necesario colaborar con la 

implementación del cerco epidemiológico. 

 

4.1. FACTORES DE RIESGOS 

 

Los factores de riesgo de enfermedad grave aún no están claros, aunque 

los pacientes mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas 

pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. La mayoría de los 

casos reportados han ocurrido en adultos (edad promedio 59 años). En 

un estudio de 425 pacientes con neumonía y COVID-19 confirmado, el 

57% eran hombres. Aproximadamente entre un tercio y la mitad de los 

pacientes reportados tenían comorbilidades médicas subyacentes, 

como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. En otro 

estudio, en comparación con los pacientes que no ingresaron en una 

unidad de cuidados intensivos, los pacientes críticos eran mayores (edad 

media 66 años versus 51 años), y tenían más probabilidades de tener 

afecciones comórbidas subyacentes (72% versus 37%). 
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4.2. SÍNTOMAS: 

 

Los signos y síntomas frecuentes incluyen fiebre (83-98%), tos (46% -82%), 

mialgia o fatiga (11-44%) y dificultad para respirar (31%) al inicio de la 

enfermedad. También se ha informado dolor de garganta en algunos 

pacientes al inicio del curso clínico. Los síntomas menos comunes incluyen 

producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis y diarrea. Otro grupo 

de síntomas que guían al diagnóstico es la perdida de olfato y/o gusto. 

 

Algunos pacientes han experimentado síntomas gastrointestinales como 

diarrea y náuseas antes de desarrollar fiebre y signos y síntomas del tracto 

respiratorio inferior. El curso de la fiebre entre pacientes con COVID-19 no 

se comprende completamente; Puede ser prolongado e intermitente. 

 

4.3. DEFINICIONES: 

 

4.3.1. CASO SOSPECHOSO: 

 

Se considera caso sospechoso a las personas que cumplan uno de los 

siguientes criterios: 

 

1. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG) 

caracterizada por fiebre, tos y que requieren hospitalización 

sin otra etiología incluyendo patologías respiratorias y que, 

además: 

a. Tenga un historial de viaje a ciudades con casos 

comprobados del COVID-19 en los últimos 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas, 

2. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier 

grado de gravedad y al menos uno de los siguientes: 

a. Contacto cercano con un caso confirmado o probable 

de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de la 

enfermedad.  

b. Visitar o trabajar en ciudades con casos comprobados 

del COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los 

síntomas.  

c. Trabajó o asistió a un centro de atención médica en los 

14 días anteriores al inicio de los síntomas en los que se 

notificaron casos confirmados o probables de 

coronavirus COVID-19. (OMS, Global Surveillance for 

human infection with novel coronavirus 2019-nCoV). 
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4.3.2. CASO PROBABLE 

Un caso sospechoso a quien realizaron pruebas para coronavirus COVID-

19 y no es concluyente el resultado de la prueba informada por 

laboratorio o para quienes las pruebas fueron positivas en un ensayo de 

pan-coronavirus. (OMS, Global Surveillance for human infection with 

novel coronavirus 2019-nCoV). 

4.3.3. CASO CONFIRMADO 

 

Caso sospechoso con confirmación de laboratorio de coronavirus 

COVID-19 independientemente   de   los   signos   y   síntomas   clínicos.   

(OMS, Global Surveillance for human infection with novel coronavirus 

2019-nCoV).  

Importante:  estas definiciones de caso se modificarán de acuerdo con 

el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. 

4.3.4. CONTACTO   

 

a. Cualquier persona que haya proporcionado cuidados o viva en 

la misma vivienda del caso sospechoso.    

b. Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 2 metros), 

que estuviera en el mismo lugar (convivientes, colegas de 

trabajo, visitas, compañeros de estudio) a un caso sospechoso 

mientras el caso presentaba síntomas.  

c. Se considera contacto también a los pasajeros de cualquier 

medio de transporte colectivo situados en un radio de 2 asientos 

alrededor de casos sintomáticos durante el viaje y a la 

tripulación/personal que haya tenido contacto con dichos 

casos. 

 

5. ACCIONES Y MEDIDAS MULTIDISCIPLINARIAS DE PREVENCIÓN PARA 

RETORNO ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

 

5.1. MEDIDAS GENERALES 

 

Una vez que el Gobierno Provincial de Cañar, entregue este protocolo a 

la empresa constructora y/o contratista, se iniciará con el reintegro del 

personal técnico, administrativos y trabajadores de la empresa 

constructora, a realizar sus tareas/actividades en forma presencial.   

 

5.1.1. El reintegro del personal a las tareas presenciales se dará en forma 

progresiva, con el personal mínimo indispensable y con diferencias 

de tiempos prudenciales que permitan ir monitoreando el 

desenvolvimiento de las actividades y los riesgos asociados a ellas. 
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5.1.2. Las personas pertenecientes a grupos vulnerables y de atención 

prioritaria no podrán formar parte del personal presente en obra, 

en los casos que aplique, realizarán sus actividades en modalidad 

de teletrabajo, en forma indefinida (siempre y cuando sus 

funciones sean compatibles con dicha modalidad), hasta que la 

situación de emergencia sanitaria termine.  

Se considerarán especialmente:   

▪ Mujeres embarazadas y en período de lactancia.  

▪ Personas con discapacidades.  

▪ Personas con enfermedades catastróficas o complejas 

(inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento 

activo, otros).  

▪ Adultos mayores (60 años en adelante).  

▪ Personas con enfermedades preexistentes (diabetes, 

hipertensión, cardiovasculares, con problemas 

pulmonares crónicos). 

▪ Otros casos que requieran de análisis individualizado. 

 

5.1.3. Se seleccionará a los trabajadores aptos para asistir a las 

actividades presenciales y/o de teletrabajo. 

  

5.1.4. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la 

concentración de personas en los ambientes de trabajo, la 

empresa constructora y/o contratista podrán adoptar algunas de 

las siguientes medidas:  

 

• Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal 

que pueda ser aplicable.  

• Para trabajadores que deben asistir de manera 

presencial a las instalaciones: a) Aplicar semana 

integral de trabajo de manera escalonada, es decir, 

jornada de lunes a viernes, martes a sábado y/o de 

miércoles a domingo. b) Generar grupos de trabajo 

con horarios rotativos. 

 

5.1.5. El personal con discapacidad que el departamento médico 

determine que puede asistir a laborar, deberá extremar las 

medidas aquí establecidas y la empresa constructora y/o 

contratista garantizará la aplicación permanente de dichas 

medidas a fin de resguardar la integralidad y bienestar del personal 

con discapacidad. 

 

5.1.6. Previo a su ingreso a los equipos de trabajo, cada trabajador 

deberá tramitar la Declaratoria de Ingreso, y enviarlo al 

Superintendente para su aprobación. 
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5.1.7. Se considerará para el arranque priorizar al personal cuyos 

domicilios estén cerca a las instalaciones de las obras, a fin de 

evitar traslados prolongados.  

 

5.1.8. La Empresa constructora y/o contratista dotará al personal de 

equipos de protección personal (EPP) mínima: de mascarillas, 

gafas protectoras, guantes, y todos los implementos de 

protección ante riesgo biológico y los requeridos por la 

naturaleza del trabajo que realice el trabajador, los cuales serán 

reemplazados periódicamente, a fin de garantizar la efectividad 

de la protección. 

 

5.1.9. El inicio se dará por etapas de la siguiente manera: 

 

➢ En etapa inicial el personal técnico-administrativo autorizado 

para su presencia en oficinas de campo será: superintendente 

de obra, residentes de obra, y técnicos de seguridad y salud 

laboral (en caso de existir).  Todo el personal administrativo 

restante realizará sus tareas por teletrabajo para lo cual se 

implementará las medidas necesarias. 

➢ El trabajo se iniciará con la habilitación de frentes de trabajos en 

campo que no impliquen actividades en grupos de personas 

que supongan cercanía menor a dos metros. 

➢ Los obreros, operadores, choferes requeridos para el inicio serán 

personas del sector donde se ubiquen los proyectos. 

➢ Las actividades serán ejecutadas siempre y cuando no implique 

el trabajo grupal de obreros en espacios interpersonales 

menores a dos metros, dando prioridad al trabajo en máquinas 

individuales y sin el contacto cercano de obreros. 

➢ Las actividades que impliquen el trabajo de grupos de obreros 

en espacios interpersonales menores a dos metros (número 

mayor a 4 personas), serán evaluadas por la fiscalización y el 

equipo de salud - seguridad laboral de la Prefectura para su 

correspondiente autorización. De igual manera en caso de 

existir transporte de materiales de otras provincias. 

5.1.10. Se debe asegurar una ventilación adecuada de todas las oficinas 

u otros espacios cerrados de los centros de trabajo. Esto sumado 

a la redistribución de espacios físicos en oficinas para evitar 

hacinamiento para lo cual es mandatorio reconocer y ocupar 

espacios de trabajo subutilizados que puedan ser aprovechados 

para mejorar la distribución del personal para cumplir con las 

recomendaciones de distanciamiento vigentes. 

 

5.1.11. Establecer una metodología y un responsable del registro de 

asistencia (formato de control de asistencia) a través de la 

verificación física de la presencia del obrero realizada por el jefe 
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de trabajo que no implique aglomeraciones ni contacto físico con 

objetos como marcadores biométricos. 

 

5.1.12. De ser imprescindible la realización de reuniones de trabajo en 

forma física, se insta realizar en locales amplios y con ventilación 

suficiente, con el mínimo de participantes posibles y los asistentes 

deben utilizar los respectivos métodos de protección y el debido 

distanciamiento.  

 

5.1.13. Eliminar en forma temporal los dispensadores de agua comunes. 

 

5.1.14. Se asegurará la hidratación del personal, con la provisión de 

botellas de agua individuales debidamente desinfectadas. 

 

5.1.15. Se implementará puntos para el lavado de manos con agua y 

jabón, y de no ser posible esto, se dotará de botellas individuales 

de alcohol líquido o en gel para que esto sea realizado por el 

trabajador. 

 

5.1.16. El pago de salarios a los empleados y trabajadores de la empresa 

deberá realizarse en efectivo en las oficinas de campo, para lo 

cual deberá llamarse a un número determinado de personas que 

deberán ubicarse en fila guardando distancia no menor a 2m. (se 

recomienda transferencia en los casos que sea posible). 

 

5.1.17. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar 

las áreas de trabajo de cada una, para evitar que trabajen en la 

misma área empresas diferentes. 

 

5.1.18. Es obligatorio que cada uno de los trabajadores y operadores 

utilice sus propias herramientas de trabajo, estos serán 

continuamente desinfectados con los insumos correspondientes 

que serán entregados por la empresa constructora y/o contratista. 

 

5.1.19. Se debe fortalecer las medidas de bioseguridad y limpieza   

general de las instalaciones.  

 

5.1.20. Diariamente se instruirá al personal sobre las medidas de 

seguridad que deben ser aplicadas por todo el personal, así como 

sobre la forma de colocar, utilizar y desechar el equipo de 

protección biológica. 

 

5.1.21. Diariamente se deberá instruir al personal sobre el proceso de 

reporte de síntomas de afecciones respiratorias.  
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5.2. RECOMENDACIONES GENERALES A LOS EMPLEADOS / 

TRABAJADORES 

 

Se fortalecerá la higiene en forma general dentro y fuera del lugar de 

trabajo tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

5.2.1. Antes de salir de casa cada mañana y cada trabajador se dará 

un buen baño en casa con abundante jabón, usará ropa recién 

lavada y luego con alcohol al 70% se desinfectará el calzado. 

Cuando regrese a casa dejará su ropa y calzado a la entrada de 

su casa y/o departamento y se dará un nuevo baño.  La ropa 

usada del día se desinfectará con alcohol en espray y luego de 

15 minutos ya la puede colocar en la lavandería o lavadora. 

El trabajador así mismo asegurará el lavado diario y el buen 

estado de la ropa de trabajo. 

5.2.2. Los empleados/trabajadores deben en medida de lo posible 

minimizar el contacto con personas afectadas, incluso 

reduciendo los viajes, visitas a áreas hospitalarias o lugares con 

casos confirmados. 

 

5.2.3. El empleado o trabajador, durante el tiempo que dure las 

restricciones por la COVID 19, deberá comprometerse, fuera de 

horario laboral, mantener el distanciamiento social, es decir 

mantenerse en su domicilio, no asistir a eventos públicos, evitar 

aglomeraciones y evitar saludos con contacto físico, además: 

 

5.2.4. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos, no escupir en 

el piso, al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo y 

codo flexionado o mediante un paño desechable. 

 

5.2.5. Modificar sus conductas sociales: NO saludo de mano, NO saludo 

de beso, NO abrazos y distanciamiento social mínimo dos metros. 

 

5.2.6. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente. 

 

5.2.7. NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas de 

trabajo pertenecientes y/o asignados a otro trabajador o 

empleado. 

 

5.2.8. El personal será responsable portar una mascarilla para proteger 

sus vías respiratorias y gafas de seguridad o lente para evitar el 

contacto de las manos en los ojos. 
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5.2.9. El personal o trabajador que tenga cabello largo, deberá 

mantenerlo recogido desde que inicia el trayecto del domicilio al 

trabajo y viceversa. 

 

5.2.10. En todas las áreas de trabajo pertenecientes a la institución y/o 

empresa está totalmente prohibido fumar. 

 

5.2.11. En los diferentes frentes de trabajo mantener el distanciamiento 

entre personas que se denominará distanciamiento social, el cual 

por norma no deberá ser menor a dos metros (2m). 

 

5.2.12. Mantener en todo momento los equipos de protección personal 

(EPP) solicitados de acuerdo con los riesgos del puesto de trajo, 

adicional a la protección biológica por el virus. 

 

5.2.13. Se debe evitar compartir alimentos o bebidas. 

 

5.2.14. Se reforzará la técnica adecuada de lavado de manos. Y se 

fomentará que se lo realice de manera permanente. 

 

5.2.15. Se difundirá la ubicación de los desinfectantes de manos que 

contendrán alcohol con una concentración de 70% o más y se 

obligará su uso correcto, cada vez que amerite.  

 

5.2.16. En áreas propensas a estar en contacto con personas externas / 

usuarios, deberán tratar de mantener distancias mínimas de 2 

metros para evitar el posible contagio.  

 

5.2.17. Se recomienda lavar y/o desinfectar frecuentemente objetos y 

superficies que sean "tocadas" en el hogar o el trabajo (perillas, 

manijas, mesas, escritorios, teléfonos, palancas, herramientas, 

llaves, etc.); de ser posible 2 veces al día con alcohol del al menos 

el 70% de concentración o 10ml de cloro doméstico diluido en ½ 

litro de agua.  

 

5.2.18. Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos.  

 

5.2.19. De mostrar síntomas respiratorios deberá reportar 

inmediatamente a su superior.  
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5.2.20. Evitar la asistencia innecesaria al dispensario médico, por ser 

considerado área de alto riesgo biológico.  

 

5.2.21. Al colocarse el equipo de protección facial, el trabajador debe 

asegurarse que esté debidamente colocado, y una vez concluido 

este proceso evitar tocar la mascarilla o las gafas de protección. 

 

5.2.22. En las áreas que están en mayor contacto directo con 

proveedores, clientes o visitas deben socializar este protocolo de 

seguridad para evitar inconvenientes.  

 

5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

 

5.3.1. Recorrido desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa: 

 

a. Para el traslado de más de dos personas deberá emplearse busetas 

o buses, dependiendo del número de personas, de tal manera que 

el traslado se realice ubicando al personal en sitios alternos dentro 

del vehículo. 

b. Es responsabilidad del conductor la desinfección y limpieza del 

vehículo, esta debe ejecutarse antes de iniciar los recorridos, por lo 

que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de 

limpieza necesarios. 

c. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de 

desinfección de este deberá colocarse guantes (nitrilo, PVC), 

mascarilla y gafas protectoras. 

d. Realizar limpieza exhaustiva con productos desinfectantes en el 

interior de los vehículos, con mayor atención en cerraduras de las 

ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas, cinturones de 

seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras y permitir 

la recirculación de aire (ventanas abiertas). 

e. No encender el aire acondicionado durante los recorridos. 

f. Durante la espera del recorrido el personal debe realizar filas de 

manera ordenada y mantener distancia de 2 metros. 

g. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla y gafas 

protectoras. 

h. Antes de subir al vehículo, el personal deberá desinfectar su 

calzado sumergiendo los mismos en el pediluvio industrial. 

i. Al subirse al transporte el chofer deberá colocar gel/alcohol a 

cada pasajero. 

j. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del 

bus (personal sentado en forma alterna). 

k. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

l. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se fumigará los 

vehículos de transporte de personal con la bomba de nebulización. 
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m. En caso de usar transporte público, para ir del trabajo a las oficinas 

de la compañía, el colaborador debe portar guantes y mascarilla 

y gafas protectoras previo a subirse al medio de transporte, durante 

el recorrido y al finalizar el viaje. 

 

5.3.2.  Ingreso a las instalaciones: 

 

a. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la 

compañía constructora y/o contratista no portando el uniforme 

de trabajo o la ropa dispuesta por la misma, sino que el cambio 

tiene que ser realizado en los vestidores. 

b. En el sitio de presentación del trabajador se deberá realizar el 

chequeo al personal que vaya a ingresar a las instalaciones, por 

parte del personal médico o superintendente de la empresa 

constructora y/o contratista, y aplicar el siguiente flujograma: 

 

 
 

c. El ingreso deberá ser ordenado, en fila y mantener 2 metros de 

distancia entre los colaboradores durante todo el proceso. 

d. El personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos 

en el pediluvio industrial. 

e. Seguidamente ingresará a la cabina de desinfección, cerrando 

los ojos y estirando los brazos o rociadores manuales. 

f. Al salir aplicar gel/alcohol o realizar lavado de manos y trasladarse 

a los vestidores para dejar sus pertenencias. 

g. No se podrá saludar de mano o de beso entre los compañeros. 

h. La empresa constructora y/o contratista debe garantizar que se 

desinfecte la puerta de ingreso a garita al inicio y final de la 

entrada del personal. 

i. Si la empresa no dispone de cabina de desinfección podrían 

aplicar las siguientes instrucciones: 

 

a.  Preparar la bomba de aspersión o pulverizador llenándola 

con el líquido desinfectante. 
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b.  Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que 

ingresen a las instalaciones en los siguientes puntos: 

➢ Zapatos, tanto la suela como la parte superior 

➢ Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte 

frontal y posterior 

➢ Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga 

desde el puño hasta el codo. También región 

abdominal solamente. 

 

5.3.3. Medidas del personal para ingreso y salida de sus puestos de 

trabajo: 

 

a. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera 

ordenada deberá trasladarse a los vestidores para guardar sus 

pertenencias en los respectivos lockers, garantizando que se 

mantenga el distanciamiento social no menor a 2m. 

b. No se podrá saludar de mano, abrazo o de beso. 

c. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar 

con el equipo de protección personal desinfectado, de acuerdo 

con el riesgo del puesto de trabajo. 

d. Lavar sus manos con abundante agua y jabón por al menos 40 

segundos, aplicar gel a la entrada y salida de las instalaciones. 

e. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del 

colaborador guardar sus equipos de protección personal 

previamente desinfectados. 

f. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe 

realizar filas de manera ordenada y mantener distancia de 2 

metros, a fin de respetar la capacidad máxima de los mismos. 

g. Antes de subir al vehículo del transporte el superintendente o 

personal médico o de salud laboral deberá realizar el chequeo y 

registro de la temperatura de los trabajadores. 

h. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las 

medidas específicas en el ítem 5.3.1. Recorrido desde la vivienda 

hasta el lugar de trabajo y viceversa. 

 

5.3.4. Medidas para ingreso de visitantes 

 

a. Limitar el ingreso de visitantes tales como clientes, proveedores, 

fiscalizadores y cualquier persona ajena a la organización 

mientras se mantengan las restricciones por la epidemia de la 

COVID-19. 

b. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección 

personal (cascos, calzado de seguridad, mascarillas, y guantes) 

según amerite, por lo que antes de su visita deberá ser notificado 

que debe llevar el equipo apropiado, caso contrario no se 

permitirá su ingreso. 
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c. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante 

que deba ingresar a las instalaciones o lugar de trabajo, en los 

casos que amerite. 

d. El visitante deberá realizar el mismo procedimiento del ítem 5.3.2. 

Ingreso a las instalaciones. 

e. El visitante deberá esperar al representante de la empresa 

constructora y/o contratista y colocarse alcohol gel en las manos. 

f. Se recomienda que las reuniones con personas externas a la 

empresa constructora y/o contratista sea un número máximo de 

4 personas, respetando el distanciamiento social, adicionalmente 

no podrá tener una duración mayor a 30 minutos y deberán ser 

realizadas en espacios abiertos. 

 

5.3.5. Limpieza y desinfección vestidores. 

 

a. La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y 

posterior al ingreso de cada turno, cuando ya no haya personal 

operativo en el mismo. 

b. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

c. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los 

químicos desinfectantes como cloro, jabón en polvo, 

concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra 

sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud de la Prefectura. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento destinado para 

ello. 

d. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer. 

e. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, de manera frecuente (al 

menos dos veces por turnos) con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas y 

trapeadores, especialmente bancas, manillas de lavabos y 

duchas y puerta de lockers. 

f. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el 

área del vestidor o rociador manual. 

 

5.3.6. Limpieza y desinfección baterías sanitarias 

 

a. La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse 

previo al ingreso y posterior cada tres horas. 

b. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (overol, mascarilla, guantes de nitrilo/PVC, 

gafas). 

c. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los 

químicos desinfectantes como cloro, jabón en polvo, 

concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra 
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sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud de la Prefectura. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento destinado para 

ello. 

g. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los 

desechos sanitarios con fundas rojas especiales. 

h. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

i. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias: 

➢ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 

➢ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u 

otro) a través del uso de rociadores y con trapos o esponjas 

limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y 

escusado. 

j. Con la bomba de aspersión o rociador manual proceder a aplicar 

químico a toda el área del sanitario, previniendo que no haya 

personal en ese momento. 

k. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio 

de los químicos. 

l. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de 

trabajo. 

m. Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

 

5.3.7. Limpieza y desinfección de oficinas 

 

La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo al 

ingreso de actividades: 

 

a. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (overol, mascarilla, guantes de nitrilo/PVC, 

gafas). 

b. Los implementos por utilizar son escobas, trapeadores y paños. Los 

químicos desinfectantes como cloro, jabón en polvo, 

concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra 

sustancia que haya sido analizado y avalado por la unidad de 

seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento destinado para 

ello. 

c. Retirar los residuos sólidos del suelo y barrer, así como también los 

desechos sanitarios con fundas rojas especiales. 

d. Ubicarlas en zona de almacenamiento dispuesto para ello. 

e. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y 

teclados de computador, teléfonos fijos, puertas de acceso. 

f. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias: 

➢ Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. 
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➢ Aplicación de productos desinfectantes (jabón, cloro u 

otro) a través del uso de rociadores y con trapos o esponjas 

limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y 

escusado. 

g. Con la bomba de aspersión proceder a aplicar químico a toda el 

área del sanitario, previniendo que no haya personal en ese 

momento. 

 

5.3.8. Para la maquinaria pesada  
 

1. Mantener limpias las maquinarias en la obra, principalmente las 

zonas en contacto directo con las manos al momento de su uso, 

limpiando y desinfectando previa y posteriormente el manubrio, 

las palancas y botones de uso frecuente, la silla de conducción y 

en general cualquier otro elemento al alcance del operario. 

Realizar estas acciones antes y después del turno.  

2. Asegurar la disponibilidad de limpiadores y desinfectantes al 

alcance de los operarios para realizar las limpiezas y 

desinfecciones previas y posteriores a su uso.  

3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o 

manejo de equipos de maquinaria pesada, evitar el uso libre de 

estos equipos.  

4. Al momento de recibir un cambio de turno, limpiar y desinfectar 

con alcohol las llaves, celular y otros elementos que se hayan 

asignado para el trabajo al interior de la obra para el uso de la 

maquinaria.  

5. Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas. 

 

5.3.9. Medidas de Limpieza y desinfección de los Equipos de Protección 

Personal por parte del trabajador 

 

a. Los cascos y gafas limpiar con un trapo humedecido en alcohol 

o gel. 

b. El personal deberá diariamente hacer reemplazo de la 

protección respiratoria desechable según el área que 

corresponda. 

c. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse 

diariamente con jabón. 

d. La ropa de trabajo debe estar limpia. 

 

5.3.10. Medidas preventivas para el control de actividades del comedor 

 

a. El personal del comedor evitará el uso de transporte público, y la 

compañía prestadora de servicio deberá proveer el medio de 

transporte para ello. 

b. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud 

de sus colaboradores, y deberá garantizar las medidas de 
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aislamiento por posible contagio de COVID-19 que puedan 

presentarse, lo cual deberá ser informado de manera inmediata a 

la empresa constructora y/o contratista. 

c. El personal del comedor deberá cumplir con las medidas 

detalladas en el presente procedimiento desde el ingreso a las 

instalaciones. 

d. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas 

con caso sospecho o diagnóstico positivo COVID-19 no podrán 

ingresar a las instalaciones. 

e. Personal del comedor deberá portar el equipo de protección 

personal necesario (uniforme, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, 

gafas, botas antideslizantes), así como también son los 

responsables de la limpieza y desinfección de su equipo de 

protección personal. 

f. Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del 

comedor, deberá incrementar la frecuencia para que sea 

realizado 3 veces por turno de 8 horas. 

g. Definir 1 persona específica para la limpieza continua de mesas y 

sillas cada vez que las personas se levanten de la mesa, así como 

también la línea de servicio. 

h. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la 

desinfección de los utensilios de cocina. 

i. Se debe entregar cubiertos desechables debidamente protegidos. 

j. La envoltura de cubiertos en servilletas individualizado. 

k. Colocar los vasos boca abajo en una bandeja continuamente 

desinfectada, y que el colaborador se abastezca de la máquina 

de jugo, manteniendo la norma de distanciamiento social. 

l. La manipulación de carne, leche o productos animales debe 

realizarse de tal manera de evitar la "contaminación cruzada" con 

otros alimentos.  

 

5.3.11. Medidas de prevención para consumo de alimentos 

 

a. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos 

turnos, para con esto utilizar la mitad del aforo del comedor y así 

cumplir la norma de distanciamiento social. 

b. Los colaboradores deben lavarse las manos con abundante agua 

y jabón y por lo menos durante 40 segundos, luego aplicar 

alcohol/gel antes y después de ir al comedor. 

c. De manera ordenada y en fila manteniendo una distancia mínima 

de 2 metros entre personas acercarse a la línea de servicios de 

alimentos. 

d. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no 

frente a frente y no a uno al lado del otro. 

e. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. 

f. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca. 



18 
 

g. Al finalizar de ingerir los alimentos los platos serán entregados en la 

porta bandejas respetando las normas de distanciamiento social. 

h. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las 

instalaciones, se dispondrá que, durante el periodo de emergencia 

sanitaria establecido por la autoridad de control, todo el personal 

deberá traer sus propios alimentos, los mismos que serán servidos en 

el área de comedor en los horarios de alimentación debidamente 

establecidos. Se deberá evitar salir de las instalaciones para 

proveerse de alimentos 

 

5.3.12. Ingreso y salida de Vehículos de Carga 

 

a. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las 

medidas establecidas anteriormente. Ingreso a las instalaciones, en 

las que se establece medición de temperatura, uso de pediluvio y 

cabina de desinfección. 

b. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección 

de la cabina antes que el conductor regrese al vehículo, 

especialmente asientos, agarraderas, manillas y volante del 

vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

c. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de 

desinfección (alcohol, gel y toallas). 

 

5.3.13. Ventilación de ambientes 

 

a. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 

invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad 

para permitir el recambio de aire. 

b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el 

recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que 

produzcan circulación cruzada del aire. 

c. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas de la 

bodega. (oficinas, pasillos, comedor, casilleros, baños). 

d. No se debe hacer uso de acondicionadores de aire en oficinas y 

debe preverse la ventilación natural. 

 

5.3.14.  Medidas de control para personal operativo en bodegas 

 

a. Se deberá contar con un delegado quien se encargue de vigilar y 

supervisar el ingreso y salida del personal de bodega de acuerdo 

con las medidas de seguridad y salud establecidas en el punto 

5.3.2. 

b. El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la 

mascarilla, el uso de está será de manera permanente durante 

toda la jornada de trabajo. 
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c. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas al inicio y final de 

la jornada, o en caso de que sea manipulada por varias personas 

asegurar la desinfección de estas. 

 

5.3.15. Medidas de control para atención en entrega-recepción de 

materiales. 

 

a. En zonas de bodega, los responsables de estas son los encargados 

de vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad, así como 

también del cumplimiento del ítem 5.3.2 y 5.3.4 para ingreso de los 

proveedores a las instalaciones. 

b. Al ingreso de cada zona de atención se deberá contar un pediluvio 

con desinfectante, en el cual los proveedores deberán pisar con 

sus dos extremidades, y a continuación secarán su calzado en una 

manta seca para evitar caídas al mismo nivel. 

c. En las cercanías a cajas deberá existir dispensadores de gel anti 

bacterial para ser usado por los despachadores o receptores. 

d. Para la atención personalizada a los proveedores, se debe 

mantener una distancia de al menos 2 metros entre el proveedor y 

el receptor, los cuales obligatoriamente deberán llevar mascarilla 

y gafas de protección. 

e. La capacidad máxima de personas en la zona de entrega-

recepción de materiales será de 4 personas, en caso de no 

cumplirse esto, el delegado deberá solicitar el desalojo de las 

personas. 

f. Es obligatorio que el personal cada 30 minutos realice el lavado 

correcto de manos con agua y jabón, y también después de la 

atención a proveedores sobre todo en caso de manipular dinero 

en efectivo aplicar gel anti bacterial o alcohol. 

 

5.3.16. Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos 

(epp contaminados)  

 

Todos los equipos de seguridad personal de obreros, técnicos y 

administrativos con sospecha o síntomas de COVID19, deben ser 

gestionados de una forma responsable tomando todas las medidas 

de bioseguridad para su almacenamiento y posterior desalojo con 

empresas con autorización ambiental para la gestión de desechos 

especiales y/o peligrosos, de acuerdo con el PROTOCOLO DE 

MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO CORONAVIRUS 

COVID-19 emitido por el COE Nacional.  
 

a. El técnico ambiental o superintendente que se encuentre en 

obra, gestionará el almacenamiento de equipos de protección 

personal utilizados por los obreros, técnicos y visitas, en especial 

mascarillas, guantes y gafas.  
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b. El técnico ambiental o superintendente, capacitará al personal 

obrero y técnico en el manejo y disposición final de EPP, insistiendo 

en que no se deben mezclar con la basura común o desechos de 

construcción.  

c. Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas 

para los mismos, que deben permanecer con la señalización 

respectiva.  

d. Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser metálicos 

con tapa y dentro de estos, se debe colocar una funda color rojo.  

e. Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo 

cubierta evitando contacto directo con el agua y el viento.  

f. El desalojo de estos EPP se los realizará semanalmente, siguiendo 

todos los protocolos de bioseguridad. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PERSONAS SINTOMÁTICAS 

RESPIRATORIAS. 

 

De presentarse una persona que presente enfermedad gripal, afección 

respiratoria o fiebre, debe cumplirse con el siguiente procedimiento: 

a. Los empleados/trabajadores quienes deberán usar una mascarilla 

de acuerdo a las normas emitidas a nivel nacional; en caso de 

evidenciar síntomas respiratorios deberán dar parte a su inmediato 

superior a fin de que contacte al Servicio Médico de la Prefectura 

y/o empresa contratante (contratista), independiente de ser o no 

sospechoso para el virus COVID - 19. 

 

b. El médico implementará el cuestionario para sospecha de 

contagio del virus COVID - 19, en caso de ser negativo, iniciará el 

procedimiento de etiqueta respiratoria y hará el manejo clínico 

que considere oportuno, el que deberá ser cumplido estrictamente 

por el trabajador.  

c. En caso de detectarse en el frente de trabajo (campo): El 

Residente de Obra o Jefe de Trabajos asignado aislará al 

trabajador del grupo de personas que se encuentren presentes y 

tomará nota de todo el personal que se encuentra presente y 

notificara al Superintendente. 

 

d. En caso de detectarse en la parte administrativa (oficina o 

campamento). El Superintendente notificará para aplicar 

procedimiento establecido (Protocolo de Contingencias y 

Actuación ante el posible caso de COVID-19) y tomará nota de 

todo el personal presente que ha estado en contacto con el 

empleado. 
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e. En caso de existir un posible caso de contagio llamará al médico 

de servicio externo mediante sistema Telemedicina. 

 

f. Si el Médico determina, será trasladado al Centro de Salud Tipo A 

del Ministerio de Salud Pública / Unidad Ambulatoria IESS / Hospital 

IESS. 

 

g. El transporte del personal sospechoso deberá realizarse en la 

cabina posterior del vehículo, no mantendrá ningún contacto con 

el conductor y con las ventanas abiertas del vehículo. 

 

h. En campamento se mantendrá una habitación aislada para 

colocar al personal no local que presente síntomas de afección 

respiratoria. La habitación debe tener baño propio para uso 

exclusivo de la persona aislada, basurero con tapa de cierre 

autónomo, ventilación natural, iluminación. 

 

i. La persona aislada no debe tener contacto con otras personas 

durante el tiempo de aislamiento que indique el médico. 

 

j. Para personal de la localidad, se mantendrá el aislamiento 

domiciliario hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los 

síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El 

seguimiento y el alta serán supervisados por el médico o de la 

forma que establezca el Ministerio de Salud Pública. 

 

k. Se informará inmediatamente al Ministerio de Salud Pública (171 o 

911) para que un médico evalué su caso o, acudir al 

establecimiento de salud para la valoración médica 

correspondiente y, se llenará el reporte de eventos. 
 

l. Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso 

hospitalario es probable que reciban el alta si su situación clínica lo 

permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberá 

mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su 

situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta 

que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos 

ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo 

podrán ir a su domicilio sin aislamiento. 

 

m. Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del 

paciente en una estancia bien ventilada y si es posible, la 

disponibilidad de un baño propio. El paciente debe estar 
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disponible para las evaluaciones médicas que sean necesarias y 

tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces 

de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de 

higiene, prevención y control de la infección. Los servicios de salud 

proporcionarán al paciente y sus convivientes todas las 

indicaciones necesarias. 

 

n. El médico de Servicio Externo es la única persona indicada en 

medicar al paciente, no se permite la automedicación del 

personal; de igual manera, es el único quien puede emitir la 

autorización para que el trabajador retorne a sus actividades 

laborales. 

 

7. ANEXOS 

 

- Anexo 1: Afiches del lavado de manos 

- Anexo 2: Afiche sobre medidas preventivas. 

- Anexo 3: Como estornudar correctamente 

- Anexo 4: Uso correcto del cubre boca 

- Anexo 5: Uso correcto de la mascarilla 

- Anexo 6: Modelo de certificado médico: probable, confirmado o 

contacto estrecho 

- Anexo 7: Modelo informe de especial sensibilidad 

- Anexo 8: Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y 

el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios 

- Anexo 9:  Flujograma de Actuación 

- Anexo10:  Declaración de ingreso 

- Anexo11: Desinfección del personal y calzado 

- Anexo12:  Método control temperatura corporal 

- Anexo13:  Registro inspección cumplimiento diario 

- Anexo14: Auto cuestionario covid19 (fuente: Cruz Roja 

Ecuatoriana) 
 

En caso de suscitarse cualquier eventualidad que no este contemplado 

en este protocolo remitirse a la información indica en: 

 

• GUIA Y PLAN GENERAL PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LAS 

ACTIVIDADES LABORALES MTT6-003. 

• PROTOCOLO PARA PRECAUTELAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, 

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. 

• PROTOCOLO PARA EL PLAN DE REACTIVACION DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR EL COVID-19 – COMITÉ COE COSNTRUCCION. 
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ANEXO 1: 
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ANEXO 2:  
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4: 
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ANEXO 5: 
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ANEXO 6: 
 

MODELO DE CERTIFICADO MEDICO: PROBABLE, CONFIRMADO O CONTACTO 

ESTRECHO 

 

Dr…………………………………………………………………………………………………

…………………………., 

Médico de la Empresa Constructora y/o Contratista  

 

Informa que el Sr./Sra. 

……………………………………………………………………………………………………

…….., con CI…………………………….., 

profesión/ocupación……………………………….......................…., cumple los 

criterios para ser considerado/a: 

☐ caso posible 

☐ caso probable 

☐ caso confirmado 

☐ contacto estrecho de un caso posible, probable o confirmado de 

coronavirus, 

 

Por lo que, siguiendo los criterios del Procedimiento de actuación frente a casos 

de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y del Procedimiento de 

actuación de riesgos laborales frente al nuevo coroanvirus (SARS-CoV-2), realizar 

cuarentena/aislamiento domiciliario durante 14 días, contados desde el 

día…………………………., fecha en la que se produjo la manifestación clínica o 

el contacto.  

 

Esta persona mantendrá, tal como se le ha indicado, seguimiento pasivo en su 

domicilio. Si durante este tiempo desarrollara síntomas y la situación clínica lo 

permite, se le ha indicado que deberá hacer autoaislamiento inmediato 

domiciliario y contactar con los servicios de atención primaria. 

 

Lugar y fecha, 

 

Firma. 
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ANEXO 7: 
 

Dr.…………………………………………………………………………………………………

………………………….,  

Médico de la Empresa Constructora y/o Contratista 

 

Informa que el Sr./Sra. 

……………………………………………………………………………………………………

…….., con CI…………………………….., 

profesión/ocupación……………………………….......................…., cumple los 

criterios para ser considerado/a  persona trabajadora con especial sensibilidad 

en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, de no existir la posibilidad 

de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el 

contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición en la 

institución, debe considerarse realizar asignación de tareas en modalidad de 

teletrabajo, e incorporación progresiva de jornadas mixtas 

(presencial/teletrabajo) 

 

Lugar y fecha, 

Firma. 
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ANEXO 8: 
GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL 

RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS 

 

Grupos 

vulnerables 

Patología 

controlada 

Patología 

descompensada 

Comorbilidad ≥ 2 

aspectos 

Exposición 

laboral 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

NR

1 

NR

2 

NR

3 

NR

4 

Enfermedad 

cardiovascular/HT

A 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermedad 

pulmonar crónica 
1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficienci

a 
1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cáncer en 

tratamiento 

activo 

1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Mayores de 60 

años 

Sin patología 
Patología 

controlada 

Patología 

descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 

Sin 

complicaciones 

ni comorbilidades 

Con 

complicaciones o 

comorbilidades 
  

1 3 3 3 1 4 4 4 

   

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto 

con personas sintomáticas.  

NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con posibilidad de contacto con personas 

sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación 

directa sobre ellas.  

NR3 (Nivel de riesgo 3): Asistencia o intervención directa sobre personas 

sintomáticas, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad.  

NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales no sanitarios que deben realizar 

maniobras generadoras de aerosoles, como por ejemplo RCP.  

   

1 
No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su 

actividad laboral habitual.  

2 
Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a 

personas sintomáticas con EPIs adecuados.  

3 

Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas 

sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador 

Especialmente 

Sensible.  

4 
Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar 

PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.  

 
Modificada de: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2. 8 de abril de 2020 
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ANEXO 9:  FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVE 

REPORTAR A CONTRATISTA 

ORGANIZAR EVACUACION 

(LOGISTICA) 

HERIDO 

REPORTE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES 

SUPERINTENDENTE O 

TECNICO AMBIENTAL 

 

REPORTE ATENCIÓN 

MÉDICA 
(CASA DE SALUD PRIMERA 

ATENCIÓN) 

REPORTAR A CONTRATISTA 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

NO 

NO SI 

SI 

TESTIGO O LESIONADO: 
NOTIFICA INCIDENTE A  

RESIDENTE 

PRIMEROS AUXILIOS 

SEGÚN ENTRENAMIENTO / 

LLAMADA TELEMEDICINA 

SEGÚN DICTAMEN MEDICO 
(CASA DE SALUD PRIMERA ATENCIÓN) 

FIN EMERGENCIA 

OCURRE INCIDENTE O 

ENFERMEDAD 

COMUNICAR A 

SUPERINTENDENTE O 

TECNICO AMBIENTAL 

DIFUSION DE LECCIONES 

APRENDIDAS 

REPORTE ATENCIÓN MÉDICA 
(CASA DE SALUD PRIMERA ATENCIÓN) 

1 

REPORTAR A CONTRATISTA 
Y SALUD OCUPACIONAL 

PREFECTURA 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

FIN EVACUACION 

MUY GRAVE 

REPORTAR A MATRIZ DE 

LA EMPRESA / 

CONTRATISTA 

MOVILIZACION 

TERRESTRE DEL 

AFECTADO 

NO SI

CENTRO DE SALUD TIPO A MSP 

 

UNIDAD AMBULATORIA IESS 

 

HOSPITAL DEL IESS 

 

 

REPORTAR A MATRIZ DE 

LA EMPRESA / 

CONTRATISTA 

1 
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ANEXO 10: DECLARACIÓN DE INGRESO: 

Por medio de la presente declaro lo siguiente (marque con visto lo que corresponde): 

SI NO Declaración 

  Estuve en áreas a nivel nacional y/o internacional con casos registrados 

de COVID19 en los últimos 14 días. 

  Pasé por un aeropuerto nacional y/o internacional con casos 

registrados de COVID19 en los últimos 14 días. 

  He estado en contacto con una persona con infección sospechosa de 

COVID19 en los últimos 14 días. 

  He estado en contacto con una persona con infección confirmada de 

COVID19 en los últimos 14 días. 

  He desarrollado sintomatología (fiebre, tos, dificultad para respitar) que 

pueda estar relacionada con una infección por COVID19 en los últimos 

14 días. 

Por medio de la presente declaro que no presento síntomas de COVID-19 y estoy apto 

para realizar las actividades que me corresponda. En caso de sentir algún síntoma 

sospechoso como fiebre u otros inmediatamente comunicaré al Residente o 

Superintendente para que efectúen el protocolo de control y traslado. 

En caso de aprobación, mi tiempo de permanencia en las instalaciones será de _______ 

días. 

Nombre: _________________________________________________  Fecha de 

ingreso_______________ 

 

Cédula de Identidad: ____________________________ Firma 

 

Información importante en caso de ser autorizado para ingresar: 

- Si Usted no es trabajador de Constructora Nacional, deberá respetar y acatar las 

medidas de prevención establecidas por la empresa e informarse 

continuamente sobre las actualizaciones que se apliquen. 

- Al ingreso pasará por un proceso de toma de temperatura corporal. 

- Recibirá una inducción al ingreso donde se le indicará las medidas preventivas. 

- Si su tiempo de permanencia se alarga, deberá llenar otra solicitud. 

- Notificar inmediatamente al Superintendente si se siente enfermo durante su 

permanencia 

 

Atentamente, 

Director. 
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ANEXO 11. DESINFECCIÓN DEL PERSONAL Y CALZADO: 

 

DESINFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO 

- Se utilizará una bomba de fumigación. 

- En el tanque se hará una mezcla de Cloro (5%) con agua en la siguiente 

proporción: 

• 4 cc (4 cucharaditas) de cloro por cada litro de agua.  

- El personal deberá colocarse en una fila antes de ingresar. 

- El personal se colocará en posición frontal con los pies y brazos abiertos. 

 

 

- Se solicitará al personal que cierre los ojos y contenga la respiración por 15 

segundos. 

- Con la utilización de la bomba de fumigación y mezcla de cloro con agua se 

procederá a desinfectar al personal. 

- Se repite el proceso solicitando al personal que dé la vuelta. 

 

DESINFECCIÓN DE CALZADO 

- Se utilizará una bandeja rectangular. 

- En la bandeja se hará una mezcla de Cloro (5%) con agua en la siguiente 

proporción: 

• 6 cc (6 cucharaditas) de cloro por cada litro de agua. 

- El personal sumergirá su calzado en la bandeja por 5 segundos 
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ANEXO 12:    MÉTODO CONTROL TEMPERATURA CORPORAL.  

- Solicitar a la persona que se mantenga inmóvil durante un tiempo. 

- Coja el termómetro por el mango y apunte hacia la frente de la 

persona. 

- Tenga precaución de NO APUNTAR a los ojos de la persona. 

- Pulse el botón accionador y manténgalo pulsado durante unos 

segundos para encender el termómetro.  

- En la pantalla aparecerá el símbolo "SCAN" y el termómetro 

empezará a medir. 

- Poco después, la temperatura aparecerá en la pantalla. 

- Suelte el accionador una vez haya obtenido la temperatura. Acto 

seguido, parecerá el símbolo "HOLD" y el valor de medición 

permanecerá en la pantalla durante unos segundos. 

- Los valores referenciales se darán por: 

 
 

 

 

 

 

 

- El termómetro se apagará automáticamente tras 20 segundos de 

inactividad. 

- Aquellas personas que tengan temperatura corporal fuera del 

rango normal deben pasar a revisión médica de forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37° 

35° 

37° 36° 38° 

rango normal 
contactar al Médico 

contactar al Médico 39° 40° 

34° 
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ANEXO 13:  REGISTRO INSPECCIÓN CUMPLIMIENTO DIARIO: 
Fecha  Hora  

Sitio  

Inspeccionado 

por 

 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS VERIFICACION 

CUMPLE NO CUMPLE 

¿Personal se encuentra en buen estado de salud?   

¿Se realiza diariamente el control de temperatura corporal del 

personal? 

  

¿El personal cumple con las medidas de desinfección personal?   

¿Vehículo transporte del personal ha sido desinfectado antes de 

ingresar? 

  

¿Personal cuenta con mascarillas?   

¿En las instalaciones se cuenta con jabón líquido o gel antibacterial / 

alcohol medicinal? 

  

¿Las áreas han sido desinfectadas periódicamente?   

¿Se ha realizado la charla diaria pre-operativa indicando las medidas 

preventivas?  

  

¿Se cuenta con agua potable para consumo del personal?   

 

Registro Fotográfico 
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ANEXO 14: AUTOCUESTIONARIO COVID19 (FUENTE: CRUZ ROJA 

ECUATORIANA)  

 
 

 


