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PROTOCOLO Y PLAN DE ACCIÓN PARA 

LA UNIDAD EDUCATIVA ………………… 

 

La UNIDAD EDUCATIVA …………. cumpliendo con las recomendaciones de 

COE NACIONAL, MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

comunica a toda la comunidad educativa el protocolo sanitario para la 

implementación de medidas necesarias para la protección eficaz de la vida 

y salud del personal directivo, docente, administrativo, de apoyo, 

estudiantes, padres de familia y visitas en general. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Los coronavirus (nCoV) son un grupo de virus ARN encapsulados de 

polaridad positiva altamente diversos de la familia Coronaviradae que se 

dividen en cuatro géneros: alfa, beta, gamma, y delta coronavirus y que 

causan enfermedades en humanos y animales (Chen, Liu, & Guo, 2020).  

En el 2019 al 31 de diciembre en la ciudad de Wuhan, China, se reportó un 

brote de enfermedad febril respiratoria con un vínculo epidemiológico en el 

mercado de comida de Huanan. El 7 de enero de 2020 se logró aislar un 

nuevo Beta coronavirus (Rodríguez, Pozo, & Guagalango, 2020), cuyas 

consecuencias han sido la declaratoria de pandemia (Tedros, 2020), que ha 

impactado negativa y progresivamente también en el Ecuador con casos 

sospechosos y confirmados en varios círculos de la sociedad. 

El Ministerio de Educación, por medio de los acuerdos ministeriales Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2020-00013-A y Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A, 

dispone la suspensión de clases en todo el territorio nacional, así como la 

aplicación del teletrabajo desde el hogar, garantizando la continuidad de 

labores educativas. El departamento de Administración Escolar y Gestión de 

Riesgos en tal virtud genera el documento denominado: Plan de 

Contingencia para hacer frente a las infecciones respiratorias o coronavirus 

en el sistema educativo; en el cuál se determinan las acciones correctivas, 

recursos disponibles, así como actividades y coordinación institucionales o 

interinstitucionales para afrontar la pandemia. 

El Ministerio del Trabajo, garantizando la estabilidad de los trabajadores, 

dispuso la implementación de la reducción, modificación o suspensión 

emergente de la jornada laboral para el sector privado el cuál se 

mantendrá vigente hasta la declaratoria de la finalización de la Emergencia 
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Sanitaria.  En el acuerdo ministerial Nro. MDT-2020-093, se expiden las 

directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo 

al trabajo del sector privado el cuál entra en vigencia a partir del 03 de 

mayo de 2020. 

  

2. INTRODUCCIÓN  
 

La creación de protocolos en el ámbito educativo se convierte en un 

paradigma de los estándares de calidad dispuestos por el MINEDUC, así 

también es un instrumento para la prevención de riesgos laborales en apego 

al Código del Trabajo. 

La pandemia del Covid-19 ha trastocado la cotidianidad de la población, 

generando un ambiente de angustia, el cuál ha sido afrontado por la 

comunidad Lasallista con esperanza; llevados de la mano por el equipo 

líder, quienes, apoyados en las tecnologías digitales junto a docentes y 

demás trabajadores, encaran con Fe y Celo Ardiente el desafío de 

mantener las actividades académicas y administrativas desde el hogar con 

el anhelo de poder retornar a la Institución. 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada, es 

crucial mantener la capacidad de respuesta de todos los sectores 

económicos cuya actividad continúa, entre ellos, los que aseguran la 

prestación de servicios esenciales a la comunidad.  

En este contexto, el Departamento de Seguridad y Salud de la Unidad 

Educativa……………… “La Salle”, en cooperación con las entidades 

sanitarias y autoridades ministeriales, adapta en el presente protocolo, las 

actividades y recomendaciones cuyo fin es el de limitar los contagios de 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Dado que el contacto con el virus puede afectar a 

entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las instituciones evaluar el 

riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que sobre el particular 

emita la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo siguiendo las 

pautas y recomendaciones formuladas por el Ministerio de Salud Pública. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General  

 

Prevenir la transmisión de infecciones respiratorias, incluyendo las 

producidas por coronavirus como el Covid-19, mediante la aplicación de 

protocolos apegados a normativas nacionales e internacionales terminado 

el período de aislamiento social.  

 

3.2 Específicos  

 

 Adoptar medidas como prácticas estándar para la prevención de 

infecciones respiratorias tales como gripe, Influenza, coronavirus, entre 

otros, que se transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y 

estornudar; y que contaminan superficies y objetos en un área de 

circunferencia de aproximadamente un metro. 

 Definir y fortalecer los criterios técnicos del uso correcto y oportuno de 

equipos de protección personal para garantizar la bioseguridad en el 

personal que labore dentro de la unidad educativa. 

 Establecer medidas de prevención y promoción de la salud para toda 

la Comunidad   Educativa. 

 Reportar a la máxima autoridad de la Institución y autoridades 

competentes de la salud, sobre casos confirmados o sospechosos de 

COVID-19. 

4. ALCANCE 

 

Este protocolo aplica al personal directivo, docente, administrativo, de 

apoyo, estudiantes, padres de familia y visitas en general. 

Este documento se entiende imperativamente dinámico, por lo que sus 

versiones y alcance deberán ser actualizados y difundidos de acuerdo a 

las circunstancias. Siendo este protocolo un documento práctico y 

operativo destinado a quienes estarán encargados de su 

implementación, en su redacción se han obviado las referencias 

científicas y otros usos técnicos que soportan su rigor, este documento, se 

deberá alimentar de las sucesivas actualizaciones de publicaciones de 

autoridades nacionales. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES DEL COVID-19 
 

5.1Modo de Transmisión: 
 

La trasmisión interhumana se produce por vía aérea ya sea por: 

 

 El contacto directo con una persona infectada  

a través de gotículas que se expulsan al toser  

o estornudar. 

 

 Al tocar objetos o superficies inanimados  

contaminados y posterior a eso tocarse 

boca, nariz y ojos  

 

5.2 Período de Incubación 
 

El período de incubación para el nuevo coronavirus es entre 2 y 14 días 

después de la exposición. 

 

5.3 Signos y Síntomas 
 

Los signos y los síntomas comunes pueden incluir: 

 Fiebre 

 Tos 

 Cansancio 

Otros síntomas pueden ser: 

 Falta de aire o dificultad para respirar 

 Dolores musculares 

 Escalofríos 

 Dolor de garganta 

 Pérdida del sentido del gusto o del olfato 

 Dolor de cabeza 

 Dolor en el pecho 
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6. DEFINICIÓN DE CASO 
 

6.1 Caso Sospechoso  
 

a) Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios 

como: 

 

 Tos 

 Odinofagia (dolor de garganta) 

 Dificultad respiratoria 

 Sin otra etiología que explique completamente la 

presentación clínica en los últimos 14 días. 
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b) Toda persona que haya estado en contacto con casos confirmados 

o probables de COVID 19, o 

 

c)  Toda persona que tenga una historia de viaje o que haya estado en 

zonas con transmisión local de SARS COV 2 

 

6.2     Caso Probable 

 

a) Un caso sospechoso para quien las pruebas del virus COVID-19 no 

son concluyentes. 

 

 No es concluyente el resultado de la prueba informada por el 

laboratorio. 

6.3 Caso Confirmado 

 

a) Una persona con confirmación de laboratorio de la infección por 

COVID-19, independientemente de sus signos y síntomas clínicos. 

6.4  Contacto 

 

a) Se denomina contacto cuando una persona experimentó cualquiera 

de las siguientes características: 

 

 Contacto cara a cara con una persona de caso probable o 

confirmado dentro de 1 m y por más de 15 min. 

 

 Contacto físico directo con una persona de caso probable o 

confirmado. 

 

 Atención directa de un paciente con la enfermedad por el 

COVID-19 probable o confirmada, sin utilizar equipo de 

protección personal adecuado. 

 

 Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos 

locales.  

 

Nota: Para personas con casos asintomáticos confirmados, el periodo de 

contacto se mide desde los 2 días anteriores a los 14 días posteriores a la 

fecha en que se tomó la muestra que condujo a la confirmación. 
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7 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 

Las funciones y responsabilidades deberán ser adaptadas según la 

estructura de la Institución, los aportes y la gestión del manejo de la situación 

frente a COVID-19 debe contar con un equipo multidisciplinario. 

 

 7.1 MAXIMA AUTORIDAD (RECTOR) Y DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

• Acatar las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional.  

Proveer, Proporcionar, los recursos necesarios para la prevención del 

SARS-CoV-2 (COVID -19). 

 

 Contactar y cotizar proveedores para dar cumplimiento al protocolo. 

Identificar, evaluar e implementar las medidas de control para COVID-

19, tal como: distanciamiento social, manipulación de objetos higiene 

respiratoria y demás.  

 

  Implementar señalética de obligatoriedad apegada a la norma 

INEN-ISO38641. 

 

• Analizar las condiciones de trabajo y tramitar, de ser necesario, la 

implementación de barreras físicas colectivas (pantallas de 

protección y aislamiento) para áreas de atención al público. 

 

• Mantener comunicación directa con las entidades públicas de salud 

responsables en la zona.  

 

• Determinar el proceso de seguimiento del estado de salud día a día 

para los colaboradores con casos positivos de SARS-CoV2 (COVID 19). 

 

• Hacer respetar el principio de confidencialidad médica.  

 

• Notificar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Departamento de Talento Humano sobre el número de casos 

sospechosos o confirmados por COVID-19. 

 
 7.2 PERSONAL   MÉDICO (Departamento Médico):  

 
 Actualizar el presente protocolo conforme la actualización de 

estudios y las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional. 
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 Mantener activos todos los medios de comunicación e 

información sobre medidas preventivas y buenas prácticas de 

cuidado de la salud a través de los medios de comunicación 

disponibles.  

 

 Evaluar y derivar a trabajadores con sintomatología respiratoria, 

realizando tamizaje para determinar el manejo del paciente de 

acuerdo con el resultado post diagnóstico. 

 

 Observación y tratamiento del paciente sintomático  

 

 Reposo médico laboral y envió a su domicilio, seguimiento y 

control con telemedicina para el personal con caso sospechoso 

o confirmado.  

 

 Informar a talento humano y la alta dirección del personal con 

caso sospechoso o confirmado.  

 

 Registrar todos los casos ya sean de contacto, sospecha o 

confirmados de COVID-19. (Participar en la investigación de 

posibles contagios y cerco epidemiológico, en caso de 

identificar algún caso positivo que haya permanecido dentro la 

Institución los días previos a la aparición de síntomas o 

confirmación para COVID-19). 

 

 Llevar y mantener el control de la gestión documental integral 

correspondiente al riesgo de COVID-19. 

 

 Respetar el principio de confidencialidad médica. 

 

 Capacitar a trabajadores y estudiantes sobre las medidas de 

prevención, así como informar disposiciones referentes al tema 

desde entidades estatales.  

 
7.3 PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA (DECE) 

 
Luego de ocurrido un incidente crítico, como la presencia de infecciones 

respiratorias COVID-19, pueden devenir una serie de elementos 

psicosociales con sus respectivas consecuencias cognitivo-emocional, 

como es el trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), trastornos ansiedad, depresión, pánico, entre otros.  

Las funciones estarían encaminadas a: 
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• Formar parte del Equipo de Salud de la Institución. 

  

• Brindar soporte psicológico a trabajadores y estudiantes que lo 

requieran, a través de la aplicación de modelos de intervención 

psicoeducativos, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis 

(psicología de emergencia) por intermedio de profesionales 

calificados de la misma Institución.  

 

• Facilitar y optimizar el proceso de adaptación para afrontar posibles 

escenarios de las diferentes adversidades propias de la vida. Entre ellas 

la posible percepción de riesgo que pueden tener los trabajadores y 

estudiantes de ser infectados por Sars-CoV-2 (COVID -19). 

 

• Socializar a los trabajadores y estudiantes sobre posibles síntomas 

psicológicos como efecto de la vivencia del COVID-19. 

 

• Capacitar a los Docentes, Brigadas de Emergencia y Autoprotección 

en Primeros Auxilios Psicológicos para estar en condiciones de asistir 

oportunamente a los trabajadores y estudiantes que presente algún 

malestar de origen psicosocial. 

 

• Derivar a trabajadores y estudiantes a los servicios de Salud Mental 

tanto privado como público en caso de ser necesario. 

 

• Generar junto con los trabajadores y estudiantes un ambiente y clima 

laboral adecuado, que les permita expresar sus valores, emociones, 

actitudes en sintonía con las políticas de la Institución. 

 

• Llevar un registro de los casos atendidos derivados de la afectación 

de COVID-19. 

 

• Respetar el principio de confidencialidad. 

 

7.4 TALENTO HUMANO (PERSONAL DE NÓMINA) 

 
 Asesorar a autoridades en la reorganización de horarios laborales, 

teletrabajo, puestos de trabajo y análisis de riesgos de cada trabajador 

durante la etapa de retorno progresivo a labores. 
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  Mantener una comunicación efectiva con el personal del 

departamento médico. 

 

 Acatar los dictámenes médicos laborales sobre los trabajadores y su nivel 

de riesgo por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

 Contactar a todo trabajador que no haya asistido a su centro de trabajo. 

En caso de ser por sintomatología de riesgo deberá comunicar al 

Departamento Médico o quien hiciere sus funciones. 

 

 Restructurar horarios de trabajo y modalidad (presencial, semipresencial, 

teletrabajo) conjuntamente con la máxima autoridad. 

 

7.5 PERSONAL DE RECEPCIÓN 

 

 Mantener las medidas primarias de protección: distanciamiento social, 

higiene de manos, desinfección de superficies. 

 

 Usar equipos de protección personal (EPP) y de bioseguridad asignados 

por la unidad de Seguridad e Higiene del trabajo de manera 

obligatoria. 

 

 Informar a contratistas, proveedores, visitas y demás usuarios que 

ingresen a las instalaciones respecto a las medidas de prevención 

implementadas en la Institución y la obligatoriedad de su cumplimiento.  

 

 Registrar los datos generales de las personas que ingresen a las 

instalaciones. 
 

7.6 TRABAJADORES A CARGO DE ACTIVIDADES LIMPIEZA (Personal de 

Apoyo): 
 

  Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 

establecido para sus actividades. 

 

 Controlar y verificar la carga / reposición inmediata de jabón de manos, 

alcohol desinfectante y papel higiénico en los respectivos dispensadores 

de todas las áreas. 

 

 Aplicar las medidas preventivas establecidas para sus actividades. 

 

 Identificar las zonas de mayor contacto para los trabajadores, 

estableciendo rutas, horarios y formas de desinfección. Debe tener 
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mayor cuidado en cerraduras de puertas (manijas), pasamanos, 

escritorios, útiles de oficina. 

 

 Desinfectar periódicamente manijas y pasamanos de manera continua, 

así como superficies de trabajo. 

 

7.7 PERSONAL DE SEGURIDAD FÍSICA: 
 

 Informar a contratistas, proveedores, visitas y demás usuarios que 

ingresen a las instalaciones respecto a las medidas de prevención 

implementadas en la Institución y la obligatoriedad de su cumplimiento.  

 

 Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 

establecido para sus actividades. 

 

  Aplicar las medidas preventivas establecidas para sus actividades. 

 

 Registrar los datos generales de las personas que ingresen a las 

instalaciones. 

 

7.8 TRABAJADORES EN GENERAL Y ESTUDIANTES: 

 
 Acatar las medidas dictaminadas por el Gobierno Nacional, las 

proporcionadas en el presente documento y las que establezca la 

Institución para la gestión del riesgo por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

 Aplicar las medidas básicas de control de manera obligatoria: 

distanciamiento social, higiene de manos, uso de mascarillas y 

desinfección de superficies. 

 

 Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 

establecido para sus actividades. 

 

  Informar a su jefe inmediato y al responsable del Departamento Médico 

de la Institución sobre sintomatología de infección respiratoria. 

 

 Cumplir las recomendaciones de restricción de visitas o acudir a zonas 

de aglomeración de personas. 

 

 Está prohibido realizar reuniones no autorizadas dentro del horario laboral 

y de estudios. 
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8 PLAN DE ACCIÓN 

 
El presente documento supone que el Gobierno Nacional, de manera 

urgente, ponderando a la vez los criterios de salud pública y de 

supervivencia económica de los hogares, dispondrá el reinicio de labores 

del sector productivo nacional de manera progresiva.  

Ante ese escenario las secciones siguientes de este documento definen un 

Plan de Acción, para la reactivación de actividades dentro de la Institución 

y para la reactivación de actividades administrativas en oficina. 

Es evidente que una decisión gubernamental que visibilice la reactivación 

deberá incluir la facultad del sector para obtener los salvoconductos 

necesarios, así como los puntos de contacto técnicos para evaluar el éxito 

de este proceso reglado de reactivación. 

Así también, para el efecto de implementar sin inconvenientes las líneas que 

siguen, deberá acompañarse los procesos de retorno progresivo a labores 

con la reactivación del transporte público mínimo necesario bajo protocolos 

similares de seguridad biológica. Asimismo, se entiende, en función de 

aquello, los grupos de trabajo, las jornadas y los horarios requerirán ajuste 

paulatino. 

9 CONDICIONES PREVIAS AL INGRESO A LAS INSTALACIONES Y 

PUESTOS DE TRABAJO 

 
Los lugares previos al inicio de las actividades deberán ser inspeccionados y 

adecuados tomando en consideración los siguientes puntos: 

 

 Toda persona que ingrese a las instalaciones deberá seguir 

estrictamente las normas de bioseguridad (encuesta de salud 

ocupacional COVID-19, toma de temperatura, desafección de 

calzado, desinfección de manos con solución de alcohol en gel).  

 

 Todo trabajador que refiera en la encuesta, contactos con COVID-19 

y/o sintomatología de la enfermedad, no podrán ingresar a las 

instalaciones y deberán realizarse la prueba de PCR en un laboratorio 

calificado, de acuerdo a la determinación de las Autoridades de 

Casa Central. 

 

• Se debe realizar una inspección general al lugar de trabajo, 

priorizando criterios técnicos según una lista de verificación. 
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• Verificación del correcto funcionamiento de lavamanos y la 

implementación de dispensadores de jabón y alcohol gel en puntos 

estratégicos. 

 

• Establecer señalética para promover el distanciamiento social 

claramente identificados en las filas o en zonas de aglomeración de 

personas, por ejemplo: comedores, ingreso, salidas, baños, bodega, 

salas de reuniones, y demás zonas de convivencia. 

 

• Siempre que sea posible, dedicar una puerta de entrada y otra de 

salida, asegurando la presencia de medios de limpieza adecuados 

para higiene de manos. 

 

• Asegurar y garantizar la adecuada disposición de desechos que se 

puedan asociar a posibles fuentes de riesgos biológicos. 

 

• Contar con una planificación de grupos de seguridad para el control 

de las medidas adoptadas en la Institución. 

 

• Prever de un área de aislamiento dentro de la Institución para casos 

sospechosos de COVID -19 que deberá constar con:  

 

              *Un espacio físico que asegure ventilación  

              *Equipos e insumos exclusivos para la atención al paciente aislado 

               con insumos adecuados para su desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

10.  MEDIDAS PRIMARIAS DE CONTROL SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PRIMARIAS DE CONTROL 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Distanciamiento 

social  
Higiene de manos  Uso de mascarilla  

 

Limpieza y desinfección 

de superficies  

 

Evitar saludo con beso 

en la mejilla o con las 

manos. 

 

Se recuerda la 

importancia de evitar 

tocarse ojos, nariz y 

boca 
 

Se recomienda que al toser o 

estornudar utilizar el ángulo 

interno del codo o toallas 

descartables 
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10.1 Higiene de manos 
 

Se pondrá a disposición el dispensador de jabón líquido y alcohol gel (al 

70%) y, se adoptará los protocolos de higiene y limpieza que resulten 

necesarios. 

Se deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies, sobre 

todo, en aquellos lugares en los cuales se prestan servicios a visitantes. 

También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre como 

debe realizarse la higiene de manos adecuada. 
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10.2 Higiene respiratoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de 

prevención contra la diseminación de secreciones al 

toser o estornudar. El uso de mascarilla importante, 

sobre todo, cuando las personas presentan signos y 

síntomas de una infección respiratoria como resfríos o 

gripe. 

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o 

usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. 

Usar el cesto de basura más cercano para desechar 

los pañuelos utilizados. 

Limpiar las manos después de toser o estornudar. 

Disposición de cestos para el desecho de los 

pañuelos usados que no requieran de manipulación 

para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue 

al contacto. 
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10.3 Control de Temperatura corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Bandejas con desinfectante para desinfección  

        de suelas de zapatos.  

 

 

 

 

11. MODELO DE TRABAJO ENFOCADO A DAR SOSTENIMIENTO 

ADECUADO AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 

 El regreso progresivo al trabajo se dará de acuerdo al sistema de 

semáforo en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) según el Gobierno Nacional. 

 

 Minimizar reuniones presenciales mediante la utilización de tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones (TIC). 

 

 Queda prohibido realizar reuniones de más de 10 personas, respetar la 

distancia de 2 m por lo menos entre personas. 

 

 Se recomienda que las reuniones sean por áreas de trabajo ya que esto 

ayuda a reducir el número de personas en cada reunión. 

 

La brigada de salud conjuntamente con el personal 

del Dispensario Médico deberá realizar el control de 

temperatura a cada persona que ingrese a la 

Institución o (aleatoriamente), en caso de presentar 

signo de hipertermia (temperatura mayor a 38 °C) se 

deberá reportar inmediatamente al dispensario 

médico el mismo que deberá activar el protocolo 

dispuesto por las entidades gubernamentales de 

salud y no podrá ingresar a las instalaciones. 

Se debe adquirir por lo menos 3 termómetros sin 

contacto tipo laser por cada Institución.  

 

Se colocará una bandeja con una sustancia química 

(se recomienda amonio de quinta generación), esto 

con el fin de que limpien las suelas de sus zapatos antes 

de ingresar a las instalaciones. 
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 Determinar en la Institución el grado de peligrosidad de las áreas que 

están más expuestas a contagio. Se recomienda que está actividad sea 

identificada por colores: 

 

              Alto Riesgo 

              Bajo Riesgo 

  

 Se suprime la marcación de asistencia mediante huella digital y lector 

biométrico para todo el personal. Se recomienda utilizar tarjeta con 

código de barras u otro sistema de verificación de asistencia     

12. CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TOMAR AL INICIO Y 

DURANTE EL DESARROLLO DE LABORES ACADÉMICAS, DE 

TRABAJO, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 
 

• Todo respirador o mascarilla debe ser personal, intransferible, 

claramente identificable y su uso deberá ser obligatorio durante la 

permanencia dentro y fuera de la Institución. 

 

• En todo momento, se debe considerar el distanciamiento social como 

obligatorio. 

 

• Se debe restringir sin excepción el ingreso de personas sintomáticas. 

 

• Durante la jornada se debe aplicar una correcta desinfección o 

lavado de mano, mínimo cada 3 horas y durante 20 segundos.  

 

• En caso de que un trabajador o estudiante no pueda ingresar a su 

jornada laboral, cual fuese el motivo, el departamento de Inspección 

General debe asegurar un retorno seguro a casa. Si ésta persona 

cumple con las condiciones de sospecha por COVID-19, debe 

notificarse al 171 o en caso de emergencia al 911 para el tratamiento 

del caso.  

 

• Reforzar en todo momento la información y/o capacitación que de 

preferencia debe ser entregada previo al inicio de las actividades 

laborales por las autoridades y personal de salud y seguridad de la 

Institución. 
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• El trabajador o estudiante tiene la obligación de identificar y evaluar 

el riesgo de exposición que implique su movilización al lugar de trabajo 

o estudio, en el caso de transporte público se recomienda el uso de 

guantes, exceptuando si es vehículo propio o vehículo de la 

Institución. 

 

• Cada trabajador tendrá la obligación de mantener limpio, y 

desinfectar su puesto de trabajo: como computador, escritorio y útiles 

varios. La utilización de implementos de oficina es de uso exclusivo de 

cada persona.  

 

• Realizar la desinfección de superficies de uso común de objetos 

como: equipos, herramientas y demás; ésta desinfección debe darse 

con productos químicos recomendados por las entidades de 

regulación, de tal forma que no produzca daños al ser humano, al 

entorno ambiental o deterioro de equipos mobiliarios y tecnológicos. 

(Amonio cuaternario de quinta generación y alcohol al 70%.) 

 

• Durante la estadía en la Institución Educativa, se prohíbe los permisos 

de salida al personal, salvo el caso que éste sea debidamente 

justificado a las autoridades. 

 

• Los servicios de mensajería, compras y/o trámites serán realizados por 

el personal designado por la máxima autoridad   y bajo supervisión   

del departamento médico (para esta actividad se sugiere que se 

designe uno o dos días a la semana). 

 

• No se podrá compartir artículos de higiene personal ni de 

alimentación con otras personas. 

 

• Se recomienda no utilizar los vertederos dispensadores (puntos de 

hidratación) por el riesgo creciente de contaminación. 

 

• Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean 

esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o 

videoconferencia. 

 

• Se deberá establecer y coordinar la desinfección de todas las 

unidades de trasporte que ingresen a la institución. 
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• Se debe promover una desinfección programada de zonas donde 

existe constante flujo de personas como: sala de espera de los 

diferentes departamentos, biblioteca, laboratorios sala de profesores 

y otros.  

 

• Se deben cerrar las áreas comunes donde es probable que el 

personal se reúna e interactúe, o hacer cumplir estrictos protocolos de 

distanciamiento social en los mismos. 

 

• Se considera como falta grave, que los colaboradores y estudiantes 

no reporten el deterioro en su salud física y emocional, que pueda 

representar un riesgo para él o sus compañeros.  

13. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES Y 

SITUACIONES DE RIESGO AL COVID- 19 
 

La Institución deberá tener un registro del personal que este dentro del grupo 

de personas vulnerables. 

Estas personas no subirán a mínima vulnerabilidad, hasta que se levante la 

pandemia, aquellas personas con las siguientes observaciones están 

consideradas dentro de este grupo: 

 

 Personas mayores de 60 años  

 Personas con hipertensión arterial  

 Personas con diabetes mellitus  

 Personas con problemas asmáticos  

 Personas con insuficiencia renal crónica 

 Personas con antecedentes cardiacos  

 Personas con enfermedades o tratamiento inmunosupresores 

 Mujeres embarazadas 

 Personas con discapacidad, enfermedades catastróficas. 

 Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, cefalea, dificultad 

al respirar, etc.) que pudiesen estar asociadas con el COVID-19, hasta 

descartar la confirmación de un caso positivo. 

 Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un 

espacio físico sin guardar la distancia interpersonal con un caso 

confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un 

período de al menos 14 días. Durante ese período, la Autoridad y 

Equipo Multidisciplinario de Respuesta (EMR) de la Institución darán 

seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 
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NOTA: En lo referente a grupo de personas vulnerables la Institución se regirá 

de acuerdo a las normativas decretadas por el COE NACIONAL, MINISTERIO 

DE SALUD MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO EDUCACIÓN. 

 

14. TEST DE EVALUACIÓN A TRABAJADORES 
 

Previo a la incorporación paulatina de los trabajadores, el Departamento 

Médico de la Institución deberá proporcionar la Encuesta de Salud 

Ocupacional referente al COVID-19, la misma que se encuentra adjunta 

como anexo en este documento. 

15. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 
 Socializar el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ANTE LA EXPOSICIÓN 

SARS.CoV-2 COVID -19 PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES a todas las 

partes involucradas (personal administrativo, operativo, estudiantes, 

visitantes, subcontratistas, etc.) con las constancias respectivas, previo 

a un cronograma establecido en cada Institución. 

 

  Asegurar la dotación y uso adecuado de Equipos de Protección 

Personal (EPP) para los puestos de trabajos determinados como 

prioritarios (personal de salud y servicios generales): guantes, gafas de 

protección, traje anti fluidos y mascarillas N95. 

 

 Suficiente material de limpieza para poder efectuar las tareas de 

higienización reforzada, a diario, previo el ingreso de las personas. 

 

 Se garantizará un aprovisionamiento adecuado de jabón, pañuelos 

desechables y alcohol en gel, mismos que deberán contar con 

Registro Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control 

Sanitario, ARCSA.  

 

 Socializar y capacitar a las autoridades sobre las acciones prioritarias 

para el regreso al trabajo. 

 

 Definir mecanismos de información y comunicación para personal 

operativo, sobre las acciones definidas para el regreso al trabajo en 

relación a las medidas de control y prevenciones establecidas en esta 

guía. 
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 Para el acceso de proveedores externos, se deberá identificar los 

procedimientos de entrada, tránsito y salida, utilizando métodos, rutas 

y plazos predefinidos, a fin de reducir las oportunidades de contacto 

con el personal de los departamentos, oficinas o cafeterías. 

 

15.1 Medidas a tomar en consideración en Traslado del hogar a la Institución 

y viceversa. 
 

• Al salir del hogar se deberá colocar la mascarilla facial procurando 

manipularla lo menos posible, se recomienda llevar consigo un 

dispensador de alcohol personal. 

 

• Si se dirige en transporte público, cuyo servicio se habilitará 

paulatinamente según la disposición del COE PROVINCIAL, procure en 

la medida de lo posible, no manipular agarraderas y tubos metálicos 

que pudieran tener rastros de virus y bacterias. 

 

• Si se traslada en taxi, recuerde que también es un vehículo compartido 

por lo que debe tomar medidas de autoprotección como evitar la 

manipulación de superficies.  

 

• Modere la comunicación verbal con otras personas para evitar la 

liberación de gotículas que propaguen el virus. 

 

 Quienes hagan su ingreso en vehículo, previa notificación y 

autorización de la máxima autoridad, tendrá que cumplir con las 

medias de prevención para desinfección de vehículos. 

 

• Antes de salir de la institución lave bien sus manos y acomode su 

mascarilla facial procurando manipularla lo menos posible.  

 

• Al arribar a su domicilio, mantenga al ingreso un área destinada a la 

desinfección de artículos personales, ropa de calle, zapatos sucios con 

solución a base de alcohol al 70%. 

 

• Proceda a lavar sus manos y retire su mascarilla facial manipulando lo 

menos posible. 
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16. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y PROBABLES EN EL 

ÁMBITO LABORAL 
 

Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 

que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo y 

tiene que contactar al 171 o en caso de emergencia al 911 para seguir 

instrucciones del Ministerio de Salud Pública. Informe al responsable de 

Recursos Humanos y manténgase en su hogar hasta que se confirme que no 

hay riesgo para usted o para los demás.  

 

Si el trabajador ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y 

personas que hayan estado en el mismo lugar de un caso confirmado, o 

mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 

durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin 

guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-

19, tampoco debe acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de 

síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo el 

colaborador debe realizar el seguimiento por si aparecen signos de la 

enfermedad.  

 

16.1 Lineamientos generales 
 

Si presenta fiebre mayor de 38 °C, tos seca y dificultad para respirar se 

llamará al 171 línea del Ministerio de Salud Pública MSP para que un médico 

evalúe su caso a distancia con telemedicina e inmediatamente se aislará a 

la persona. 

Según el MSP los 15 hospitales centinela para atender a pacientes que 

presenten casos de neumonía por coronavirus y que necesiten aislamiento; 

Están ubicados en seis provincias:  

 Cañar: Homero Castanier.  

 Chimborazo: General Docente de Riobamba. 

 Imbabura: San Vicente de Paúl. 

 Pichincha: Carlos Andrade Marín, Baca Ortiz, Enrique Garcés, Pablo 

Arturo Suárez, Eugenio Espejo y Hospital Voz Andes. 

 Guayas: Francisco Icaza B., Roberto Gilbert, Hospital Naval, Luis 

Vernaza, Hospital de Infectología José Luis Rodríguez. 

 Azuay: Vicente Corral Moscoso. 
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17. Investigación de campo por parte de la Autoridad Sanitaria 

Nacional 
 

De existir la confirmación de un caso en el centro de trabajo, la Institución 

deberá brindar todas las facilidades para la investigación de campo con la 

finalidad de realizar la identificación de contactos estrechos.  

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 

asintomáticos confirmados por pruebas PCR, los contactos se buscarán 

desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

Los contactos estrechos de casos confirmados realizarán cuarentena 

domiciliaria durante 14 días desde la fecha de último contacto con el caso. 

Si durante los 14 días el contacto estrecho desarrolla síntomas, este deberá 

ser considerado como un caso sospechoso y deberá informar al responsable 

de su seguimiento y al MSP, mediante la línea de atención para pacientes 

de COVID-19 “171”. Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo 

de cuarentena podrá reincorporarse a su rutina de forma habitual. 

 

17.1 Medidas de comunicación e información para la prevención de 

enfermedades respiratorias. 

 
Es competencia del Ministerio de Salud Pública emitir información pertinente 

que será emitida en coordinación con el Ministerio del Trabajo y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Información que se podrá encontrar en las siguientes direcciones 

electrónicas:  

https://www.salud.gob.ec/documentos-normativos-coronavirusecuador/  

https://www.trabajo.gob.ec  

https://www.iess.gob.ec 

Las autoridades, el responsable de talento humano o quien hiciere sus 

veces, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, y miembros de 

organismos paritarios; elaborarán un plan comunicacional referente a las 

medidas de prevención y protección frente al Coronavirus (COVID-19). De 

ser necesario, establecerán puntos de contacto para brindar información y 

asistencia conforme lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. 
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Difusión de mensajes a través de: charlas informativas, puntos de 

información, distribución de material informativo, recordatorios a través de 

correos electrónicos, redes sociales y carteleras. 

 

18. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS  
 

18.1 Gestión de los residuos en los lugares de trabajo 
 

Los desechos médicos como mascarillas, guantes, medicamentos usados o 

vencidos y otros artículos contaminados no pueden mezclarse fácilmente 

con la basura doméstica, por lo que deben tratarse como desechos 

peligrosos y eliminarse por separado”. Estos deben almacenarse aparte de 

otros flujos de residuos domésticos y ser recolectados por operadores 

municipales u operadores de gestión de residuos especializados. 

 

• En los lugares donde se genere desechos infecciosos relacionados con 

COVID 19, se debe tomar en cuenta la gestión los desechos generados 

en la atención, de acuerdo al Manual de Gestión Interna de los 

Residuos y Desechos generados en los Establecimientos de Salud. (MSP 

Ministerio de Salud Pública, 2019) 
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ANEXOS 
COLACAR LOGO DE LA 

INSTITUCIÓN 
ENCUESTA DE SALUD OCUPACIONAL 

COVID - 19 
Formulario Nº____ 

NOMBRE Y APELLIDOS:  C.I :  
SEXO:  EDAD :  

CARGO:  CELULAR :  
FECHA DE ENCUESTA:  CIUDAD :  

 

ENCUESTA (Marque con una X) SI NO COMENTARIOS 
Presenta usted alguno de éstos síntomas: 
 

 Dificultad para respirar de moderada a grave (no puede 
decir frases completas) 

 Fiebre o sentirse afiebrados (escalofríos, sudoración) 

 Dificultad para respirar NO puede caminar una cuadra o 
subir 6 gradas porque le falta el aire (no grave) 

 Dolor de cabeza 

 Tos 

 Moqueo o congestión nasal 

 Pérdida de gusto y olfato 

 Dolor de garganta 

 Dolores musculares, dolores corporales o dolor de 
cabeza 

 Cansancio o fatiga 

 Náuseas, vómitos o diarrea 

 Tos con sangre (más de una cucharita) 

 Signos de presión arterial baja (sensación de frio, palidez, 
piel sudorosa, aturdimiento, demasiada debilidad para 
estar de pie, mareo) 

 Respira con dificultad o se queda sin aliento al hablar 
(dificultad espiratoria extrema). 

 Labios azulados o rostro pálido. 

 Dolor intenso y constante o presión en el pecho. 

 Mareo grave y constante o aturdimiento. 

 Actúa confundido (nuevo o agravamiento). 

 Está inconsciente o tiene mucha dificultad para 
despertarse. 

 Dificultad para hablar (nuevo o agravamiento). 

 Ha sentido perdida de olfato y gusto 

 Nuevo episodio convulsivo o convulsiones que no cesan. 
 

 
 
 
_________ 

_________ 

 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 
_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 
 
 
_________ 
_________ 
 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

_________ 

_________ 

_________ 

De responder “SI”, detalle 
fechas, valores, tiempo de 
evolución, duración, y por 
qué presume tenerlas. 

Continuación… SI NO COMENTARIOS 

 
 
 

  ¿Cuándo? __________ 
__________________ 
__________________ 
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¿Cree que está expuesto al virus Covid-19? __________________ 
¿Por qué? __________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o 
antibiótico para algún proceso respiratorio  en los últimos 14  
días? 

   

¿Ha acudido a algún médico por alguna sintomatología 
respiratoria  en los últimos 14 días? 

   

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas 
respiratorios infecciosos, como tos, fiebre? 

   

¿Ha realizado algún viaje nacional o internacional en los últimos 
14 días? 

   

¿En los últimos 14 días a recibido a un familiar de otro país con 
riesgo COVID-19? 

   

¿En los últimos 14 días, en su hogar se hospeda una persona de 
otro país con riesgo COVID-19? 

   

¿Se administró  vacuna contra la influenza en este último año?   Fecha: 

¿Se administró  vacuna antineumococica (neumonía)  en este 
último año? 

   
Fecha: 

Declaro que toda la información incluida en este formulario es 
verdadera, correcta, completa, y de mi entero conocimiento. 
 
 
Firma:  
.................................................................................................... 
Nombre: 
.................................................................................................... 
C.I: 
….................................................................................................. 
Email: 
….................................................................................................. 
 
 
 

Recibido por: 
 
 
 
 
 
Firma 
Nombre: _________________________________ 

 
            
Dpto. de Salud 
Dpto. de Talento Humano 
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SEÑALETICA 
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SEÑALÉTICA DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHIBIDO TOSER Y/O ESTORNUDAR SIN 

CUBRIRSE NARIZ Y BOCA 

 

 

 

 

 

 

 

EVITA SALUDAR CON APRETÓN DE MANOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EVITA TENER CONTACTO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVITA CONCENTRACIONES O LUGARES 

DONDE HAYA MUCHA GENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE RESTRINGE EL INGRESO DE PERSONAS 

UNA PERSONA POR TRAMITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE COVID 19 
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SEÑALES INFORMATIVAS – PREVENTIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESINFECTA TUS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVESE LAS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA  

 

 

 

 

 

 

 

MANTEGA UNA DISTANCIA SEGURA 

 

 

 

 

 

 

 

DESINFECTE SU CALZADO EN LA ALFOMBRA 

DE DESINFECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

SE PROHÍBE EL USO DEL BIOMÉTRICO 

 

 


