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INSTRUCTIVO DE  ACTUACION DENTRO DE LA INSTITUCION DEL PERSONAL PARA  LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO 
MARIA MATOVELLE 

Macroproceso: Seguridad y Salud  Código:   1.0 

Proceso:  Riesgos  biológicos 
Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1.  OMS 2020 , OIT, 

Constitución 2008Art. 389 

Subproceso: Prevención  y control 
Resultados:  Ambiente seguro para el personal administrativo 

Instructivo:  

Tipo de proceso:  Interno 
Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 
Responsable implementación:  



1. INTRODUCCIÒN  

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) 

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental importancia 

para los propios trabajadores y sus familias, y también para la productividad, la 

competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por ende, para las economías de los 

países y del mundo (OPS). 

Si los lugares de trabajo cuentan con un plan integral de preparación para emergencias 

elaborado para hacer frente a las crisis sanitarias y las pandemias, están mejor preparados 

para formular una respuesta rápida, coordinada y eficaz, adaptando las medidas a la 

situación de emergencia concreta a la cual se está enfrentando la empresa (OIT, 2020).  

El artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 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 la condición de 

vulnerabilidad (Constitución 2008) 

La Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle tendrá la responsabilidad de adoptar 

las medidas de prevención y protección para reducir al mínimo los riesgos de contagio, y 

asegurarse de que estas se aplican y se cumplan de forma correcta. 

 



2. OBJETIVO:  

Prevenir la proliferación de la enfermedad por coronavirus (COVID–19), a través 

de la implementación de medidas básicas necesarias, para proteger la salud y 

seguridad de todo el personal de la comunidad educativa. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

de protección personal para garantizar la bioseguridad en el personal que labora.  

▪  Establecer medidas de prevención, a través de la implementación de medidas 

básicas necesarias, con la finalidad de prevenir los riesgos de contagio.  

▪ Crear y promover nuevos patrones de conducta hacia la seguridad, salud y el 

ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÒN  

4.1 Personal Administrativo 

▪ De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al 

personal de forma fehaciente, actualizada y habitual de las recomendaciones 

sanitarias que deben seguir de forma individual. 

▪ El personal administrativo deberá mantener la distancia interpersonal de al menos 

2 metros, tanto en la entrada y salida del lugar de trabajo como durante la 

permanencia en el mismo.  

▪ Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios como jabón, 

desinfectante, alcohol y pañuelos desechables para poder seguir las 

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta.  

▪ El personal contará con suficiente material de protección, especialmente guantes y 

mascarillas, para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención de 

riesgos laborales y, muy concretamente, el más expuesto al público. 

▪ El personal administrativo adoptará medidas específicas para evitar riesgo de 

contagio evitando el saludo de besos y abrazos, incluido el dar la mano.  

▪ Evitarán en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros 

trabajadores, en caso de ser necesario, aumentarán las medidas de precaución, 

desinfectando antes de usarlo.  

▪ Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 

deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no 

dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

 

 



4.2  Personal Docente 

▪ El departamento de Seguridad y salud deberá explicar al personal docente las 

normas de prevención, control de riesgos, incluido el riesgo biológico.  

▪ Registrar durante el ingreso información de la salud de los trabajadores, y la toma 

de temperatura.  

▪ Organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en 

el transporte institucional y público y en la entrada a los lugares de trabajo. 

▪ Los docentes deberán realizar un adecuado lavado de manos con jabón líquido y 

desinfección, al ingreso a su lugar trabajo y luego de tener contacto con 

superficies y áreas comunes. 

▪ Es imprescindible usar mascarilla de forma correcta durante la jornada laboral. 

▪ Los trabajadores deberán mantener la distancia interpersonal de al menos 2 

metros, tanto en la entrada y salida del lugar de trabajo como durante la 

permanencia en el mismo.  

▪ El personal administrativo dotará del equipamiento necesario de Kits de 

prevención gel/alcohol antiséptico, mascarillas. 

▪ Se deberán cerrar las áreas comunes no imprescindibles y en aquellas necesarias 

se establecerán procedimientos adecuados para mantener el distanciamiento 

social.  

▪ Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los 

turnos ordinarios, se debe contemplar la posibilidad de redistribuir las tareas, 

modificar horarios de trabajo y/o hacerlas por teletrabajo.  

▪ Atender a las capacitaciones, talleres que organice la institución educativa sobre 

prevención del coronavirus (COVID-19). 

 



 

4.3 Personal de Apoyo 

▪ El médico ocupacional realizará la atención de los trabajadores de manera que 

se reduzca el riesgo de contagio del COVID-19. 

▪ La unidad educativa Julio María Matovelle establecerá horarios y frecuencia 

de limpieza y desinfección de todas las áreas. 

▪ El personal de apoyo debe contar con los suministros, la formación y el 

equipo de protección personal necesarios para llevar a cabo estas tareas. 

▪ El personal administrativo vigilará el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, de manera frecuente con la aplicación 

de productos desinfectantes, especialmente bancas, lavabos  y puertas de 

canceles. 

▪ El personal administrativo se encargara de entregar todo el material necesario 

para sus labores y el equipo de protección. 

▪ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado 

que, a su juicio, pierda su eficacia protectora. 

▪ Aplicar medidas de higiene respiratoria, como toser o estornudar en la parte 

interna del codo o en un pañuelo no reutilizable, que se debe desechar de 

inmediato. 

▪ Limpiar y desinfectar sistemáticamente el entorno y las superficies que se 

toquen con frecuencia.  

▪ Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas 

comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal en 

estos puntos. 

 



5. GRÁFICO DE LAS INSTRUCCIONES  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lávese las manos de forma 
correcta y frecuentemente. 

Mantenga el         
distanciamiento  Social de 2 

metros

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca

Manténgase informado y siga 
las recomendaciones de las 

autoridades.

Utilizar compuestos a base de 
alcohol al 70% para 

desinfectarnos las manos.

Limpiar las superficies con 
regularidad.

Toser o estornudar en la manga 
o usar un pañuelo

Uso correcto y obligatorio de 

mascarilla.



 



 

 

 

 

 



6.  RECOMENDACIONES 

▪ Cumpla con todas las medidas de prevención que indique el empleador, como 

compartir o reusar equipos de protección personal de otros trabajadores.  

▪ Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcohólica, especialmente después de toser, estornudar o tocar superficies 

contaminadas.  

▪ Elimina cualquier desecho de higiene personal especialmente, los pañuelos 

desechables de forma inmediata a los basureros. 

▪ Mantenga la distancia interpersonal de 2 metros y evite el saludo con contacto 

físico, incluido el dar la mano o beso. 

▪ Evite utilizar equipos y dispositivos tecnológicos de otros trabajadores; en caso de 

que sea necesario, desinfecte antes y después de usarlos, y lávese las manos con 

jabón líquido inmediatamente después de haberlos usado.  

▪ Es recomendable reforzar la limpieza y aumentar el nivel de ventilación de las 

aéreas de manera más habitual. 

▪ Utilizar los equipos de protección individual de acuerdo con las instrucciones que 

ha recibido, y manteniéndolos en buen estado de conservación. 

▪ Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, concentración de 

hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia, deben permanecer en las 

áreas de almacenamiento específicas y señalizadas. 

 


