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1. INTRODUCCIÓN  
 
Los riesgos que nos lleva a desarrollar el presente instructivo son aquellos riesgos asociados a la exposición 
de agentes biológicos. 
 
“Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” (OMS) 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 
si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.” 
(OMS). 
 
Al haberse detectado casos en el Ecuador confirmados por la Ministra de Salud, la Unidad Educativa 
buscando precautelar la salud de los miembros de la comunidad educativa matovellana realiza la 
documentación a través del presente Instructivo de medidas para garantizar la continuidad de 
actividades directivas, administrativas y de apoyo ante la ausencia de empleados no docentes con 
signos y síntomas de infecciones respiratorias y/o presunción o confirmación de COVID-19. 
 
 

2. OBJETIVO 
 

Garantizar la continuidad de las actividades directivas, administrativas y de apoyo ante la ausencia de 
empleados no docentes por presunción o confirmación de contagio de COVID-19.  
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Ejecutar las actividades directivas, administrativas y de apoyo, inmediatas y a mediano plazo 

necesarias para garantizar el servicio educativo. 

• Determinar las actividades que el empleado con reposo médico puede realizar mediante la 
modalidad de teletrabajo. 

 
 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
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a. Medidas para garantizar la continuidad de las actividades directivas, 
administrativas y de apoyo ante la ausencia de empleados no docentes con signos 
y síntomas de infecciones respiratorias y/o presunción o confirmación de COVID-
19: 

1. El empleado no docente que presente signos o síntomas relacionados con afecciones 

respiratorias deberá responsabilizarse de acceder a la evaluación médica. 

2. Presentar o enviar según el caso el certificado médico a la máxima autoridad institucional 

en el que se cite el tiempo de reposo determinado o sugerido por presunción o 

confirmación de contagio de COVID-19. 

3. El empleado no docente informará a la máxima autoridad o a su inmediato superior las 

actividades pendientes de cumplimiento inmediato que deben considerarse durante su 

ausencia y que deben cumplirse, así como aquellas que se deben ejecutar en el mediano 

plazo. 

4. Considerando el diagnóstico médico y las sugerencias, la máxima autoridad informará al 

empleado las actividades bajo su responsabilidad que deberá realizar en el hogar bajo la 

modalidad de teletrabajo. 

5. La máxima autoridad institucional determinará la pertinencia y necesidad de contratación 

temporal de una persona que realice el reemplazo en la función o puesto de desempeño y 

las actividades que deben cumplirse inmediatamente o en el mediano plazo. 

 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 

 
6. RECOMENDACIONES 
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a. Los empleados no docentes mantendrán el registro diario de ejecución de actividades pendientes 

de prioridad inmediata o a mediano plazo. 

 


