
 

 

RESOLUCIÓN No. 029-DE- ANT-2020 

 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “(…) se 

reconoce y garantizará a las personas el derecho a una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado, así como el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato”; 

 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

establece: “El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la capacitación 

integral, permanente, la formación y tecnificación a conductoras y conductores 

profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento del aseguramiento social”; 

 

Que, el numeral 26 del artículo 29, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, la de: “Autorizar, regular y controlar el funcionamiento y apertura de 

cursos de las Escuelas de Formación de conductores profesionales y no profesionales, 

así como autorizar la realización de los cursos de capacitación de los Institutos de 

Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales legalmente autorizados y de 

conformidad con el respectivo reglamento”; 

 

Que, el artículo 188 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

dispone: “La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores 

profesionales estará a cargo de las Escuelas de Conducción Profesional, Sindicatos de 

Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación Superior, Universidades y 

Escuelas Politécnicas autorizados por el Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; (…) 

Todas las escuelas serán supervisadas por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en forma 

directa o a través de las unidades administrativas provinciales. Las escuelas de 

conductores profesionales y no profesionales, para su funcionamiento, deberán 

observar y cumplir con los requisitos que para el efecto se establezcan en el reglamento 

específico.”; 

 

Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

dispone: “La licencia constituye el título habilitante para conducir vehículos a motor, 

maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo entregará la Agencia 

Nacional de Regulación y Control. La capacitación y formación estará a cargo de las 

Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas 



 

 

Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el país por el Organismo 

Nacional Coordinador del Sistema de Educación Superior a través de convenios 

celebrados con la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial”;  

 

Para el caso de los choferes profesionales los listados de los alumnos de los centros de 

capacitación deberán remitirse a la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial máximo treinta días después de 

iniciado el ciclo académico, la Agencia Nacional verificará la continuidad y asistencia 

permanente de los aspirantes, solamente los que concluyan y aprueben el curso podrán 

obtener la licencia de conducir.”; 

 

Que, el numeral 1, literal k del artículo 8 de la Resolución 010-DIR-2015-ANT, de 9 de 

febrero de 2015 - “REGLAMENTO DE ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PARA 

CONDUCTORES PROFESIONALES”, señala: “El sistema de registro y control 

biométrico para alumnos y personal docente. Será obligatorio que tenga un software 

blindado para evitar manipulación.”; 

 

Que, el artículo 16 de la Resolución 010-DIR-2015-ANT - “REGLAMENTO DE ESCUELAS 

DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES”, establece: “La 

ANT previa solicitud de las Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales - 

ECCP, autorizará en un término no mayor a 30 días, el inicio del período de 

matriculación e inicio de clases, con la determinación de fechas de inicio y fin de 

matriculación, fecha de inicio y fin de clases, jornadas  autorizadas, que serán máximo 

3 entre diurna, vespertina, nocturna y fin de semana, horarios de teoría y práctica, 

número de alumnos autorizados a capacitar, tomando en consideración la capacidad de 

alumnos; y demás determinaciones inherentes que se consideren necesarias.”; 

 

Que, en el artículo 51 de la Resolución 010-DIR-2015-ANT – “REGLAMENTO DE 

ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES”, 

establece: “Se consideran alumnos de la Escuela de Capacitación para Conductores - 

ECCP, a los aspirantes a obtener el título de conductor. Previa la matriculación en los 

cursos de capacitación, el alumno deberá cumplir con los requisitos constantes en el 

presente reglamento.”; 

 

Que, el artículo 56 de la Resolución 010-DIR-2015-ANT – “REGLAMENTO DE ESCUELAS 

DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES”, establece que la: 

“La Dirección Ejecutiva de la ANT será responsable de la aprobación de los 

programas de estudio y de entrenamiento que las Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales - ECCP deben impartir a sus alumnos para las diferentes 

topologías de licencias profesionales, quienes deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a) Las horas teóricas y prácticas impartidas para los diferentes cursos deberán ser 

consideradas horas pedagógicas de 45 minutos 



 

 

b) El cupo por aula no podrá ser superior a 30 alumnos. 

c) La asistencia de los alumnos a las horas teóricas y prácticas deberá ser mínimo de 

un 95% por materia, pudiendo en caso de ausencia justificada o injustificada 

recuperar las mismas con el fin de cumplir la totalidad de la malla aprobada caso 

contrario no aprobará el curso. (Artículo 16 de la Reforma al Reglamento de 

Escuelas Profesionales Resolución 066-DIR-2015-ANT).  

d) Las calificaciones deberán ser efectuadas de acuerdo a una escala de 0 a 20 puntos 

para determinar el logro de los módulos teóricos y prácticos. La calificación mínima 

requerida para la aprobación de cada materia será de 16 sobre 20.”; 

 

Que, el artículo 26, del Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores 

SPORTMAN, Decreto Ejecutivo 3568, Registro Oficial No. 3, de 20 de enero de 2003, 

determina que: “Los cursos de capacitación de conductores no profesionales, tendrán 

una duración de 33 horas, las cuales comprenderán diez (10) horas de instrucción 

teórica con el sistema audiovisual; quince (15) horas de instrucción práctica de 

conducción de vehículos; cinco (5) horas de mecánica básica; dos (2) horas de 

sicología aplicada a la conducción; y, una (1) hora de primeros auxilios.”; 

 

Que, el artículo 37 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores 

SPORTMAN, Decreto Ejecutivo 3568, Registro Oficial No. 3, de 20 de enero de 2003, 

establece que: “El aspirante rendirá al final del curso teórico, un examen escrito 

relacionado con el plan de estudios realizado y, para aprobarlo, deberá alcanzar una 

nota mínima de dieciséis sobre veinte (16/20).”; 

 

Que, en el artículo 27 del Reglamento de Escuelas de Capacitación de Conductores 

SPORTMAN, Decreto Ejecutivo 3568, Registro Oficial No. 3, de 20 de enero de 2003, 

determina que: “El alumno que faltare a más del 20% de las clases teóricas o a más de 

dos clases prácticas, no podrá aprobar el curso de capacitación.”; 

 

Que, el artículo 17 de la Resolución No. 108-DIR-2010-CNTTTSV, de 15 de julio de 2010 – 

“REGLAMENTO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES 

DE MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS AFINES”, dispone que: “Los cursos prácticos 

tendrán una duración de 10 horas, debiendo crear en el alumno destrezas y habilidades 

para la conducción de este tipo de vehículos y sujetarse al pensum de estudios 

establecido en el presente reglamento”; 

 

Que, el artículo 21 de la Resolución 011-DIR-2016-ANT, de 29 de enero de 2016, 

“REGLAMENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PUNTOS DE LICENCIAS DE 

CONDUCIR”, establece: “Los alumnos al matricularse en el Centro Especializado de 

Capacitación para la Recuperación de Puntos, adquieren la obligación de observar los 

horarios respectivos. Para los efectos de aprobación del curso. Respecto a la 

asistencia, será del 100 %. Solo se justificará inasistencias por casos de enfermedad o 

calamidad doméstica En el caso de no cumplir con la asistencia prevista en este 

articulo no aprobará el curso”; 

 



 

 

Que, el artículo 22 de la Resolución 011-DIR-2016-ANT “REGLAMENTO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE PUNTOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR”, establece que: “La 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y 

Seguridad Vial, a través de la Dirección de Títulos Habilitantes está obligada a llevar 

los listados de los alumnos matriculados y aprobados y verificar la asistencia de los 

alumnos de cada Centro Especializado de Capacitación para la Recuperación de 

Puntos autorizados”; 

 

Que, los literales a y b, del artículo 2 de la Resolución 018-ANT-DE-2020-ANT, de 13 de 

marzo de 2020, “PROTOCOLO DE SEGURIDAD A FIN DE EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19”, dispone: 

a) “La suspensión de clases presenciales de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales y No Profesionales”.  

b) Las Escuelas de capacitación que cuenten con plataformas tecnológicas que 

soporten su funcionamiento, podrán coordinar la ejecución de cursos en línea”; 

 

Que, mediante las Circulares ANT-ANT-2020-0001, ANT-ANT-2020-0002 y ANT-ANT-

2020-0003, de 12 de marzo de 2020, indican que:  

1. “La Suspensión de clases presenciales de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales y No Profesionales.  

Las Escuelas de Capacitación que cuenten con plataformas tecnológicas que 

soporten su funcionamiento, podrán coordinar la ejecución de cursos en línea.  

2. La Suspensión de eventos masivos, tales como graduación de estudiantes y cualquier 

tipo de actividad y programa de educación y seguridad vial, que involucre la 

concentración de gente.  

3. En relación a las prácticas de conducción, las Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales y No Profesionales, podrán llevarlas a cabo con 

normalidad, por cuanto son clases coordinadas de manera personal con los 

estudiantes y no implican la concentración de gente.”; 

 

Que, mediante las Circulares ANT-ANT-2020-0004, ANT-ANT-2020-0005, ANT-ANT-

2020-0006 y ANT-ANT-2020-0007, de 17 marzo de 2020, en alcance a las circulares 

ANT-ANT-2020-0001, 0002 y 0003, disponen:  

1. “Se reitera la suspensión de clases presenciales de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales y No Profesionales, recalcando que los cursos para la 

recuperación de puntos se incluyen dentro de esta prohibición.  

2. Debido a la resolución de nuevas medidas, se suspenden las prácticas de 

conducción de las Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales y No 

Profesionales.”;  

 

Que, el artículo 2 de la Resolución 018-ANT-DE-2020-ANT, 13 de marzo de 2020, 

“PROTOCOLO DE SEGURIDAD A FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19”, dispone: “Escuelas de Conducción:  

 



 

 

a) La Suspensión de clases presenciales de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales y No Profesionales.  

b) Las Escuelas de Capacitación que cuenten con plataformas tecnológicas que 

soporten su funcionamiento, podrán coordinar la ejecución de cursos en línea. 

c) La Suspensión de eventos de eventos masivos, tales como graduados de estudiantes y 

cualquier tipo de actividad y programa de educación y seguridad vial, que involucre 

la concentración de gente. 

d) En relación con las prácticas de conducción, las Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales y No Profesionales, podrán llevarlas a cabo con 

normalidad, por cuanto son clases coordinadas de manera personal con los 

estudiantes y no implican la concentración de gente. 

e) Una vez culminada la emergencia sanitaria, los cursos autorizados de Escuelas de 

Capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales, se retomarán con 

normalidad. 

f) Para el caso de escuelas de capacitación no cuenten con plataforma tecnología y 

suspendieron de manera total sus cursos teóricos, será necesaria la reprogramación 

de estas clases. Esta reprogramación se comunicará e incluirá en el proceso de 

emisión licencia por primera vez (graduados).”; 

 

Que, mediante Resolución No. 028-DE-2020-ANT, de fecha 26 de mayo de 2020, la Agencia 

Nacional de Tránsito emitió el “INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN PARA LA 

CAPACITACIÓN EN LÍNEA (ON LINE), PARA ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y 

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS.”; 

 

Que,   la Dirección de Asesoría Jurídica, con Memorando No. ANT-DAJ-2020-0609 de 06 de 

mayo de 2020, remitió el siguiente CRITERIO JURÍDICO: “Las clases teóricas podrán 

continuar bajo la modalidad virtual conforme lo señalado en la Resolución 018-ANT-

DE-2020-ANT, de fecha 13 de marzo de 2020 y en caso de que las Escuelas de 

Conducción no cuenten con la plataforma para implementar las clases bajo el sistema 

virtual, una vez que culmine el estado de excepción, se deberá estar atento a las 

disposiciones del COE nacional o cantonal, a fin de adecuar las condiciones de los 

establecimientos para que los mismos no generen aglomeraciones de estudiantes y a su 

vez cumplir con las disposiciones en cuanto a las restricciones de movilidad, en cuanto 

a las clases prácticas, en su momento la Agencia Nacional de Tránsito deberá emitir 

las directrices correspondientes mediante acto normativo, siempre apegadas a las 

disposiciones de los organismos que se encuentran delegados por el Presidente de la 

República para impartir las disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria.”;  

 

 

Que,  con Memorando No. ANT-CGGCTTTSV-2020-0214-M, de 20 de mayo de 2020, el 

Coordinador General de Gestión y Control de Transporte, Tránsito, y Seguridad Vial, 

remite a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito el PROTOCOLO 

DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y 

CENTROS ESPECIALIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE PUNTOS 

DURANTE LA SEMAFORIZACIÓN.”; 



 

 

 

Que, la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, mediante Memorando No ANT-CGGCTTTSV-2020-0229-M, de fecha 28 de 

mayo de 2020, solita: “La Coordinación General de Gestión y Control de Transporte, 

Tránsito, y Seguridad Vial en base a la recomendación del informe técnico de 

necesidad No. 005-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT (adjunto) solicita a la Coordinación 

General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, emita la 

normativa regulatoria del Protocolo de Operación del Servicio de Escuelas de 

Capacitación durante La Semaforización 

  

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

 

RESUELVE: 

 

INSTRUCTIVO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA LAS ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES, CENTRO 

ESPECIALIZADO DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS 

 

 

Artículo 1. Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto regular y controlar el retorno 

progresivo a las actividades de las Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales, 

Centro Especializado de Recuperación de Puntos, autorizados por la Agencia Nacional de 

Tránsito, a nivel nacional. 

 

Artículo 2.- De las Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales, Centro 

Especializado de Recuperación de Puntos.-  

a) Las escuelas de capacitación y centros especializados para la recuperación de puntos, 

deberán implementar protocolos mínimos de bioseguridad y operatividad para los 

trabajadores, teniendo como prioridad la prevención de la propagación de COVID-19: 

 Serán responsables de medir la temperatura al ingreso del personal 

administrativo, docentes, instructor y clientes, se reportarán los casos cuya 

temperatura corporal sea de mayor a 37,5°C. 

 Mantener una bandeja de desinfección de pies al ingreso de las instalaciones. 

b)  Se deben establecer protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas para el 

personal de las Escuelas de Capacitación y Centros Especializados para la recuperación 

de puntos: 

 Al inicio de sus actividades, la Escuelas de Capacitación y Centros 

Especializados para la recuperación de puntos, deberán contactarse 

telefónicamente o vía correo electrónico con el personal administrativo, 

personal docente e instructores, si presentan algún signo o síntoma de la 



 

 

enfermedad, conforme lo determina la autoridad competente, sí se determinarse 

algún síntoma no deberán acercarse a las instalaciones de las escuelas de 

capacitación y deberán contactarse a la línea de servicio 171 o 911 para ser 

evaluado. 

c) Se deberá impartir capacitaciones que permitan al personal administrativo, docentes e 

instructores, conocer y aplicar los protocolos que resguarden su salud. 

d) Adoptar medidas apropiadas para informar, fomentar, promocionar y divulgar las 

disposiciones que sean emitidas por el COE Nacional, COE Provincial y COE cantonal. 

e) Deberá analizar la idoneidad de su personal administrativo, docentes e instructores, los 

cuales no constarán dentro de grupos de atención prioritaria y los grupos vulnerables, 

personas con enfermedades crónicas o catastróficas. 

f) Para las personas que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria para la 

COVID-19, se abstendrán de prestar sus servicios dentro de las instalaciones de las 

escuelas de capacitación y se mantendrán en aislamiento social preventivo. 

g) Fomentar la implementación de sistema de pagos electrónicos (transferencias, códigos 

QR, tarjetas de crédito y/o débito), reduciendo al máximo el uso de dinero físico, y en el 

caso de personas que no cuenten con medios tecnológicos, se comunicará los 

mecanismos de desinfección del dinero. 

h) Fomentar la implementación de plataformas tecnológicas para la ejecución de clases en 

línea, reduciendo al máximo el uso de instalaciones y la conglomeración de gente. 

i) Se debe colocar señalética en las instalaciones de las Escuelas de Capacitación y 

Centros Especializados para la recuperación de puntos, en las que se recalque el uso de 

elementos de bioseguridad, desinfección de manos y la desinfección del dinero. 

j) Garantizar la circulación de aire natural en espacios cerrados; además para la región 

costa, oriente y región insular, deben tener las correctas adecuaciones de ventilación y 

climatización. 

 

k) El distanciamiento social, debe ser con un mínimo de 2 metros de distancia entre cada 

persona dentro de las instalaciones de la escuela y para todas las actividades que 

desarrollen. 

 

l) Limpieza y desinfección extrema de todas las instalaciones, vehículos y equipos de las 

escuelas de capacitación. Mantener un registro manual diario donde se detalle la hora de 

la última desinfección. Realizar mínimo dos veces al día. 

 

m) Obligatoriamente, los baños tienen que contar todos los implementos de aseo tales 

como: jabón, gel desinfectante o alcohol, toallas de papel. 

 



 

 

n) Para las aulas, obligatoriamente se debe considerar el distanciamiento mínimo de 2 

metros, entre los pupitres para los estudiantes y el escritorio del docente. 

 

o) Los aforos de usuarios en las escuelas de capacitación, se reducirán en función al color 

de semáforo que disponga el cantón (30% en amarillo y 50% en verde), o según las 

disposiciones emitidas por el COE nacional. 

 

Artículo 3.- Obligaciones de los Instructores y Estudiantes  

a) Los instructores, obligatoriamente deberán utilizar mascarillas que se encuentren en 

buen estado y gafas de protección o protectores de cara que no se empañen (siempre y 

cuando esto no dificulte su visión, generando un riesgo para conducir).  

b) Los estudiantes como principales responsables del cuidado de su salud, deberán usar de 

manera obligatoria mascarilla que se encuentre en buen estado. El uso de protección 

para los ojos, sean estos un protector de cara o gafas de protección, no es obligatorio. 

c) Es obligatorio el uso de gel antibacterial o alcohol antiséptico, cuando exista una 

concentración de un mínimo del 70%, al interior de la escuela.  

d) Para mantener aireado el vehículo, se debe tratar de mantener las ventanas de la parte 

trasera, abiertas. 

e) No se debe encender el aire acondicionado durante las clases prácticas, mientras el 

estudiante se encuentre dentro de la unidad. 

f) Queda prohibido el consumo de alimentos dentro de los vehículos, los estudiantes 

deben tener acceso a un basurero para desechos contaminados (funda roja). 

 

Artículo 4.- De las Clases Prácticas 

 

a) Las clases prácticas se desarrollarán en función de un cronograma que la escuela de 

capacitación dará a conocer de forma anticipada, dando prioridad a aquellos estudiantes 

que quedaron pendientes de recibir las clases prácticas, cuando se decretó el Estado de 

Emergencia Sanitaria, esto es el 17 de marzo de 2020. 

 

b) Los Instructores de conducción, serán responsables del mantenimiento en bioseguridad 

de cada vehículo asignado, principalmente en la desinfección interna del volante, panel, 

mandos del volante, palanca de cambios, freno de mano, cinturones de seguridad, 

manillas, puertas y asientos; así mismo, deben asegurar que tanto el estudiante e 

instructor, se hayan lavado y desinfectado las manos y cumplan con el correcto uso de 

mascarillas.  

 



 

 

c) Cada vehículo deberá estar equipado con una mampara de material transparente, 

resistente y de fácil limpieza y desinfección, que separe al instructor de los estudiantes. 

La división entre instructor y estudiante, debe permitir al Instructor reaccionar en caso 

de una emergencia y poder maniobrar el volante, palanca de cambios y/o freno de 

mano. 

 

d) Es necesario mantener una adecuada ventilación, cuando se utilicen productos 

químicos. 

 

e) Los vehículos para las prácticas de conducción, serán desinfectados antes de cada clase, 

con bombas fumigadoras automáticas o manuales, esparciendo amonio cuaternario 

disuelto en agua. Los instructores solamente podrán proceder con las clases siempre que 

se haya cumplido todo el protocolo de su área de acción. Se debe tener un registro 

manual, en el cual conste el detalle de la última hora de desinfección del vehículo. 

 

f) Se deben utilizar guantes de pvc o desechables en buen estado, mascarilla en buen estado, 

gafas de protección, para la limpieza y desinfección de los vehículos. 

 

g) Las clases prácticas no podrán ser mayor al tiempo de dos horas pedagógicas por 

estudiante. El lapso de tiempo entre la finalización de las clases prácticas de un 

estudiante y el inicio de las clases prácticas del siguiente estudiante deberá ser mínimo 

de 30 minutos. 

 

h) Las clases prácticas podrían ser a domicilio, los instructores asignados a cada vehículo 

serán responsables de retirar y dejar a los alumnos en un lugar en específico, para lo 

cual, contarán con una planificación de las clases donde se especifique: ruta, 

información del vehículo, docente y estudiante. En este caso los instructores serán 

responsables de medir la temperatura de los estudiantes antes del ingreso al vehículo, se 

reportarán los casos cuya temperatura corporal, sea mayor a 37,5°C. 

 

Artículo. 5.- De los Exámenes Psicosensométricos 

 

1. Se deberá agendar turnos, previos a los exámenes psicosensométricos. 

2. El lapso de tiempo entre la finalización del examen de un estudiante y el inicio del 

examen del siguiente estudiante, deberá ser con un mínimo de 30 minutos, con el fin de 

evitar la conglomeración de la gente. 

3. Los Operadores Psicotécnicos (operador del equipo), son responsables de mantener 

limpio y desinfectado su puesto de trabajo, así como los equipos con los que se evalúan 

a los estudiantes y usuarios, y serán responsables del uso correcto de mascarillas para 

mantener la bioseguridad efectiva en los puestos de trabajo. Los equipos serán 

desinfectados antes de que cada usuario realice las pruebas de evaluación. Los 

responsables de los equipos psicosensométricos, procurarán que los usuarios utilicen gel 



 

 

desinfectante de manos. Mantener un registro manual en el cual se detalle la última hora 

de desinfección. 

4. Cabe señalar que, para la ejecución de exámenes psicosensométricos, se realiza la 

manipulación de equipo visual y auditivo. 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIA 

 

Las unidades vehiculares para las clases prácticas de las Escuelas de Conducción Profesionales 

y no Profesionales, serán habilitados de conformidad a la semaforización (rojo, amarillo y 

verde) emitida por el COE Nacional, el COE Provincial y el COE Cantonal o la normativa 

vigente. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. – La Agencia Nacional de Tránsito, por intermedio de la Dirección de Control 

Técnico Sectorial, coordinará con las Direcciones Provinciales, el cumplimiento de los 

parámetros antes descritos. Cabe señalar, que previo al inicio de las clases presenciales y clases 

prácticas, las Escuelas de Capacitación Profesionales, Escuelas de Capacitación No 

Profesionales y Centros Especializados para la recuperación de puntos, deberán cumplir con 

dichos parámetros. 

 

SEGUNDA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución del presente Instructivo, 

notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la ANT, a las Unidades 

Administrativas, las Direcciones Provinciales de la ANT, a las Escuelas de Conducción 

Profesionales y No Profesionales a nivel nacional.  

 

TERCERA.- El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 08 días del mes de junio del 2020, 

en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

 

 

 

 

Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN 

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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