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INTRODUCCIÓN  

 

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. 

Por similitud con otros coronavirus conocidos se piensa que el nuevo coronavirus se 

transmite principalmente por la vía respiratoria y por el contacto directo con las 

secreciones infectadas. Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes 

tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden 

propagar la enfermedad. 

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos 

graves en estos grupos de edad. 

En diciembre de 2019 empezaron a registrarse en la ciudad china de Wuhan casos de una 

neumonía de causa desconocida. Un mes después, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19. La 

expansión del coronavirus por el mundo no remite y la OMS la declara pandemia el 11 

de marzo. Actualmente esta enfermedad alcanza más de 5,4 millones de casos. 

El análisis del Índice de Seguridad de Salud Global (GHS) no encuentra ningún país 

completamente preparado para hacer frente a epidemias o pandemias. Es por esta razón 

que se debe tomar conciencia en los protocolos de bioseguridad para garantizar que se 

cumplen estrictas normas ejecutas y supervisadas que ayudan a prevenir el contagio, 

incentivando la asepsia y una cultura de prevención entre los niños y jóvenes de la Unidad 

Educativa Particular Julio María Matovelle. 
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OBJETO 
 

Atención a las normas de seguridad y control de ingreso de niños y jóvenes estudiantes 

de la Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle, frente a la pandemia de COVID-

19. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  
 

Garantizar la ejecución y control de todas las medidas de seguridad y vigilancia al ingreso 

de los niños y jóvenes a la Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle, frente a la 

pandemia de COVID-19. 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Vigilar el cumplimiento de cada uno de los procedimientos de seguridad por parte 

de los entes controladores como por los niños y jóvenes estudiantes que ingresan 

a la institución. 

• Mantener el orden y la rapidez en la ejecución de los protocolos de seguridad. 

• Concienciar a los niños y jóvenes la importancia de cumplir con las normas y 

protocolos de seguridad por el bien personal y colectivo ante la propagación virus 

COVID-19 

• Notificar a los entes directivos, personal médico y represéntate legal o padres de 

familia alguna eventualidad con respecto a la salud detectada en los niños y 

jóvenes estudiantes.  
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AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente plan esta dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Julio 

María Matovelle; ubicado en la ciudad de Quito, ante la pandemia COVID-19. Abarcando 

específicamente a la población estudiantil niños y jóvenes que cursan estudios desde el 

primer grado de educación general básica hasta el tercer curso de bachillerato general 

unificado. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Riesgo biológico: El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño 

como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la 

realización de su actividad laboral. 

Virus: Agente biológico vivo, un microrganismo sin pared celular, infeccioso que se 

reproduce mediante el secuestro de las células vivas, capaz de ingresar en los núcleos de 

otras células para replicarse.  

Desinfección: La desinfección consiste en intentar quitar, inactivando o matando, 

aquellos microorganismos (virus, bacterias o protozoos) que pueden causar infección.  

Pandemia: Es la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Personal susceptible a 2019-nCoV: Por lo tanto, la población general es susceptible 

porque carecen de inmunidad contra ella.  2019-nCoV puede infectar a las personas con 

inmunidad normal o comprometida.  La cantidad de exposición al virus también 

determina si se infecta o no. Para las personas con una función inmune deficiente, la 

enfermedad progresa relativamente rápido y los síntomas son más graves. 

SRAS-CoV: Síndrome respiratorio agudo grave. 

Síntomas respiratorios: Los síntomas y signos más frecuentes en patología respiratoria 

son: tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, voz distorsionada, dolor 

torácico, secreción nasal líquida transparente, secreción nasal mucoide, congestión nasal, 

estornudo, tos con o sin flema. 

 

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/infeccion
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RESPONSABLES DEL PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES 
 

Inspector general 
 

• Coordinar la adecuada aplicación del presente protocolo. 

• Vigilar que todo el personal que participa en el protocolo este en su lugar 

cumpliendo sus respectivas funciones 

• Reportar casos sospechosos al médico de la Institución. 

• Controlar que todas las personas involucradas en el protocolo porten el equipo 

EPI correspondiente 

Subinspector 
 

• Ejecutar a cabalidad su función establecida en el protocolo 

• Notificar al médico institucional cualquier novedad que presenten los 

estudiantes 

Médico Institución  
 

• Aplicar el protocolo para estudiantes con sospecha de COVID. 

• Notificar a los padres de familia o representante legal y autoridades del plantel 

Personal de apoyo 
 

• Ejecutar a cabalidad su función establecida en el protocolo 

• Notificar al inspector a cargo cualquier novedad que presenten los estudiantes. 

• Asegurar que se encuentre en su respectivo lugar las alfombras de desinfección, 

con la dosis correspondiente. 

• Mantenimiento del área donde se resguarda el equipo EPI 
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RESPONSABLE  DEL PROTOCOLO FUNCION 
Inspector General: Juan Carlos Gandica Toma de temperatura Puerta Sur 

Sub Inspector EGB: Pedro Gómez Colocación del gel desinfectante 

Personal de apoyo: Fabián Elizalde Control uso de bandeja de desinfección. 

Personal DECE: Karina Romero Control ingreso a las aulas 

Sub inspector: Gabriela Cañas   Toma de temperatura Puerta Norte  

Personal DECE: Daysi Villacres Colocación del gel desinfectante 

Personal de apoyo: Darwin Elizalde Control uso de bandeja de desinfección. 

Lcda. Betsabe Piedra Control ingreso a las aulas 

ViceRectora: Melida Tufiño  Control de cumplimiento de protocolo 

  

 

PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RECURSOS PRECAUCIÓN ANTE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA 

1. Notificar a los 

representantes 

sobre el protocolo de 

ingreso. (notificación 

anexo 1). 

 

 

✓ Plataforma virtual 

Runachay  

✓ Correos 

institucionales  

✓ Página web. 

✓ Distanciamiento 

social 

 

▪ Inspección. 

 

 

2. Colocación EPI al 

personal  

 

✓ Equipo EPI 

✓ Masacarillas de 

protección  

✓ Guantes  

✓ Gafas de 

seguridad  

✓ Distanciamiento 

social. 

✓ Correcto porte y 

uso del equipo EPI 

▪ Inspección 

▪ Dece 

▪ Personal de 

apoyo  y 

seguridad 

de la 

UEPJMM 

 

3. Ubicar las 

bandejas de 

desinfección con el 

producto de 

desinfección 

correspondiente en 

los diferentes 

ingresos de la 

institución. 

✓ Bandejas de 

desinfección.  

✓ Producto químico 

de desinfección 

✓ Precaución al 

verter el líquido en 

la bandeja de la 

alfombra de 

desinfección. 

✓ Concentración 

correcta del 

producto químico 

de desinfección. 

 

  

4. Ubicar el personal 

que cumplirán las 

diferentes funciones 

en los ingresos 

correspondientes de 

estudiantes y 

docente. 

 

✓ Protocolo 

establecido donde 

se determina 

ubicación y 

funciones. 

✓ Distanciamiento 

social. 

 

▪ Inspección 

▪ Vicerrectora 

académica.  
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5. Toma de 

temperatura a 

estudiantes antes del 

ingreso a la 

institución y verificar 

el porte de 

mascarilla en los 

estudiantes de la 

UEJMM. 

 

✓ Termómetro 

Digital infrarrojo 

 

✓ Equipo EPI 

✓ Distanciamiento 

social. 

✓ Correcto porte y 

uso del equipo EPI. 

✓ Limpieza del 

termómetro digital 

infrarrojo. 

▪ Inspección  

6. Notificar al médico 

institucional 

cualquier novedad 

con respecto a 

temperatura mayor 

a los 37,5 

centígrados para que 

aplique el protocolo 

correspondiente. 

 

✓ Radio 

intercomunicador. 

✓  Equipo EPI 

✓ Distanciamiento 

social. 

✓ Correcto porte y 

uso del equipo EPI 

▪ Inspección  

7. Verificar la 

colocación de gel 

desinfectante por 

partes de niños y 

jóvenes estudiantes 

de la UEPJMM 

 

✓ Dispensador del 

gel antiséptico. 

(portan los 

estudiantes) 

 

✓ Liquido alcohol o 

gel antibacterial 

(concentración del 

alcohol al 70%) 

 

✓ Equipo EPI 

✓ Distanciamiento 

social. 

✓ Correcto porte y 

uso del equipo EPI. 

 

▪ Personal de 

apoyo  y 

seguridad 

de la 

UEPJMM 

 

8. Ingreso de los 

estudiantes por la 

alfombra de 

desinfección. 

 

✓ Bandeja de 

desinfección 

✓ Producto químico 

de desinfección. 

(hipoclorito de 

sodio) 

✓ Distanciamiento 

social. 

✓ Correcto porte y 

uso del equipo EPI. 

✓ Uso y manejo 

correcto del 

producto químico 

de desinfección. 

✓ Concentración 

requerida que no 

afecte la salud 

delos usuarios. 

▪ Personal de 

apoyo  y 

seguridad 

de la 

UEPJMM 

 

9. Controlar el orden 

de ingreso 

garantizando fluidez 

en el proceso luego 

de haber pasado por 

la alfombra de 

desinfección 

pasando a sus aulas 

correspondientes. 

✓ Radio 

intercomunicador. 

✓ Equipo EPI 

✓ Distanciamiento 

social. 

✓ Correcto porte y 

uso del equipo EPI 

▪ Inspección. 

▪ Personal de 

apoyo  y 

seguridad 

de la 

UEPJMM 
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GRAFICO DEL PROTOCOLO 
 

EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

ACTIVIDAD A 

EVALUAR 

PROCEDIMIENTO A 

EVALUAR 

INDICADOR 

1. Notificar a los 

representantes sobre 

el protocolo de ingreso. 

(notificación anexo 1). 

 

 

Envió de la información 

del protocolo de ingreso 

a los padres de familia. 

Verificación a través de la plataforma runachay de la 

recepción del protocolo de ingreso. 

(nro. de comunicados leídos / nro. de estudiantes 

matriculados) * 100 

2. Colocación EPI al 

personal  

 

Correcto uso y porte del 

Equipo EPI. 

Verificación (por medio de la observación) del uso y porte 

correcto del equipo EPI en todo el personal que estará en el 

protocolo de ingreso. 

 

 

3. Ubicar las bandejas 

de desinfección con el 

producto de 

desinfección 

correspondiente en los 

diferentes ingresos de 

la institución. 

Ubicación de las 

bandejas de 

desinfección. 

(Nro. de bandejas ubicadas / nro. de bandejas programadas) 

*100 

4. Ubicar el personal 

que cumplirán las 

diferentes funciones en 

los ingresos 

correspondientes de 

estudiantes. 

 

Ubicación del personal 

que cumplirá funciones 

en el ingreso de 

estudiantes. 

(nro. de personal ubicado en diferentes ingresos / nro. de 

personal destinado para el ingreso de estudiantes) *100 

5. Toma de 

temperatura a 

estudiantes antes del 

ingreso a la institución 

y verificar el porte de 

mascarilla en los 

estudiantes de la 

UEJMM. 

 

Toma de temperatura a  

estudiantes. 

(nro. de temperaturas tomadas / nro. de estudiantes ) *100 

6. Notificar al médico 

institucional cualquier 

novedad con respecto 

a temperatura mayor a 

los 37,5 centígrados 

para que aplique el 

protocolo 

correspondiente. 

 

Notificación de casos con 

temperatura mayor  a los 

37,5 grados centígrado. 

Informar inmediatamente al médico de la institución el caso 

con temperatura mayor a los 37,5 grados centígrados. 
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7. Verificar la 

colocación de gel 

desinfectante por 

partes de niños y 

jóvenes estudiantes de 

la UEPJMM 

 

Colocación de gel y 

desinfectante por parte 

de los estudiantes de la 

UEPJMM. 

Verificación (por medio de la observación) de la colocación 

de gel y desinfectante por parte de los estudiantes  de la 

UEPJMM. 

8. Ingreso de los 

estudiantes por la 

alfombra de 

desinfección. 

 

Paso por la alfombra de 

desinfección 

Verificación (por medio de la observación) el paso de los 

estudiantes por la alfombra de desinfección. 

9. Controlar el orden de 

ingreso garantizando 

fluidez en el proceso 

luego de haber pasado 

por la alfombra de 

desinfección pasando a 

sus aulas 

correspondientes. 

Orden en el ingreso a las 

aulas. 

Verificación (por medio de la observación) el orden en los 

pasillos y patio central.  
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