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INSTRUCTIVO DE  TRASLADO  A LA INSTITUCION Y RETORNO A CASA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MARIA 
MATOVELLE 

Macroproceso: Seguridad y Salud  Código:   1.0 

Proceso:  Riesgos  biológicos Base legal: OIT, OMS, MSP.OPS 

Subproceso: Prevención  y control Resultados:  Traslado y Retorno seguro a casa y trabajo del 

trabajador Instructivo:  

Tipo de proceso:  Interno 
Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 
Responsable implementación:  



INTRODUCCIÒN  

 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. (OMS) 

El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. 

Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico 

y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de 

personas. La OIT y sus mandantes, gobiernos, trabajadores y empleadores tendrán un 

papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las 

personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo (OIT). 

La Comunidad Educativa Julio María Matovelle mediante la aplicación de medidas de 

protección y prevención al trabajador durante el retorno a sus hogar. 

 

OBJETIVO 

Garantizar la salud de los colaboradores en su traslado a sus hogares mediante prácticas 

de seguridad para la prevención de la COVID-19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Proporcionar directrices e información general a los trabajadores sobre la forma 

de evitar la propagación del COVID. 

▪ Capacitar a todo el personal que labora en la comunidad educativa sobre el 

cumplimiento correcto y obligatorio de su equipo de protección personal. 

▪ Informar a los trabajadores que es esencial seguir cumpliendo estrictamente las 

disposiciones de las autoridades.  



DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÒN 

 

▪ En los desplazamientos realizados al trabajo y de regreso al hogar por medio de 

transporte público, taxi, bus de la institución u otro medio de transporte, se 

deberá guardar la distancia interpersonal con las otras personas; sentarse en la 

parte superior derecha  si toma un  taxi, además  del uso correcto de  mascarilla. 

▪ Si se traslada a su hogar y trabajo ya sea a pie, en bicicleta, o en una moto, es 

obligatorio que lleve mascarilla, gafas, además de guardar la distancia 

interpersonal cuando vaya caminando hacia su trabajo o su hogar. 

▪ Establecer medidas de prevención y promoción de la salud continua para el 

personal que labora en la institución. 

▪ Reorganizar turnos de trabajo o entrada de trabajadores, para evitar al máximo la 

proximidad y las aglomeraciones, intentando mantener una distancia 

interpersonal de 2 metros. y guardar el distanciamiento social. 

▪ La comunidad educativa deberá facilitará equipos de protección individual a 

todo el personal que labora y vigilar su uso correcto.  

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

de protección personal para garantizar la bioseguridad personal. 

▪ Priorizar el uso sistemas de comunicación digital evitando o limitando al 

máximo las reuniones y formación presenciales, así como los desplazamientos 

innecesarios: videoconferencias, video llamadas. 

 

 

 

 



GRÁFICO DE LAS INSTRUCCIONES 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES 

 

▪ En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, bus de la 

empresa, se deberán implementar medidas para minimizar el contacto entre las 

personas y  público en general.  

▪ Recordar a los trabajadores que es esencial seguir cumpliendo estrictamente el 

resto de las medidas profilácticas y de distanciamiento social. 

▪ Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz,  la boca, la mascarilla en su recorrido 

a casa y lavarse las manos antes de quitarse la mascarilla. 

▪ Siempre que pueda, y tenga las condiciones es preferible en esta situación el 

transporte individual o compartir con algún compañero de trabajo. 

▪ 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.  

 

 

 

 

 

 

 


