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INTRODUCCION 

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) 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el trabajo es 

un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía, siendo el Estado el que garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución 

2008). 

La unidad educativa busca medidas preventivas adecuadas de salud y seguridad para el 

ingreso de los trabajadores a la institución, que contribuyen a contener la transmisión de 

la COVID-19. La aplicación de prácticas para un trabajo seguro en el trabajo requiere, 

en primer lugar, evaluar los riesgos y después aplicar la jerarquía de controles, para 

minimizar o eliminar el riesgo de contagio por contacto principalmente de persona a 

persona. 

OBJETO:  

Vigilancia de la salud y seguridad de todo el personal de la comunidad educativa para el 

ingreso a las actividades laborales frente  a la pandemia COVID-19. 

https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
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OBJETIVOS:  

Prevenir la proliferación del coronavirus (COVID – 19), a través de la implementación 

de medidas básicas necesarias, que permitirá minimizar la probabilidad de contagio de 

los trabajadores durante la ejecución de sus actividades laborales presenciales. 

AMBITO DE APLICACIÓN:  

Dirigido todo el personal que labora en la comunidad educativa Julio María Matovelle. 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

 

Coronavirus: Según la OMS, los coronavirus son una gran familia de virus, conocidos 

por causar enfermedades, que van desde el resfrío común hasta enfermedades más 

graves como el Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS-CoV, 

por sus siglas en inglés) y el Síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas 

en inglés). 

Prevenir: Tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo 

o un peligro. 

Salud: Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. 

Trabajador: Persona que realiza un trabajo a cambio de un salario. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la 

causa. 

Propagación: Hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares y en todas las 

direcciones. 
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RESPONSABLE DEL PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES:  

 

Personal Administrativo: De conformidad con las jornadas registradas en los 

Acuerdos Ministeriales Nro. MDT2020-077 y Nro. MDT-2020-080 y el Código de 

Trabajo, con el objeto de evitar aglomeración del personal en los lugares de trabajo, el 

empleador determinará los horarios, fechas y grupos de trabajo a iniciar sus actividades 

de recuperación, considerando la mitad del aforo por área de trabajo, actividad o 

proceso, respetando los límites de jornadas establecidas en la normativa vigente. 

▪ Tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos 

laborales propios de sus actividades, y prever la movilidad de los trabajadores, 

así como la logística requerida que permitan a sus trabajadores cumplir sus 

jornadas presenciales teniendo como prioridad la prevención de la propagación 

de COVID-19.  

▪ Asegurar que en las áreas comunes de la institución de trabajo se cumplan los 

protocolos de distanciamiento social establecidos. 

▪ Hacer cumplir a los trabajadores todas las normas y procedimientos de 

prevención establecidos por el empleador para brindar sus servicios. 

▪ Responsable de que los grupos de atención prioritaria y los grupos con mayores 

factores de riesgo para COVID-19 mantendrán el teletrabajo emergente, y 

continuarán bajo esta modalidad a fin cumplir con sus actividades diarias y de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076.   

▪   Se analizará mantener dentro de la modalidad de teletrabajo emergente, a los 

trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de niños y niñas en etapa escolar, 

si la naturaleza del trabajo lo permite.  
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La Unidad de Seguridad y Salud  

▪ Realizar las guías sanitarias y capacitaciones necesarias que permitan a los 

trabajadores conocer y aplicar los protocolos oficiales que resguarden su salud y 

seguridad.  

▪ La unidad de Salud y Seguridad en el Trabajo, será quien deberá explicar a los 

trabajadores las normas de prevención, control de riesgos, incluido el riesgo 

biológico.  

▪ La unidad de Salud y Seguridad en el Trabajo registrará durante el ingreso de los 

trabajadores la información de la salud, y la toma de temperatura. Llenar la 

Encuesta de Salud Ocupacional (Ver Anexos). 

▪  Los trabajadores deberán realizar un correcto lavado y desinfección  de manos 

con jabón y gel desinfectante o alcohol, al ingreso a su lugar trabajo y luego de 

tener contacto con superficies y áreas comunes.  

▪  Implementar las medidas necesarias para reducir el contacto entre las personas 

que laboran en la institución, y no exista aglomeración. 
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Departamento de Psicología 

▪ El equipo de psicología brindará soporte psicológico al personal que lo 

requiera según protocolo para atención tele asistida de salud mental en 

COVID- 19 / MTT2-PRT-005- 2020. 

▪ Facilitar y optimizar el proceso de adaptación para afrontar de posibles 

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

posible percepción de riesgo que pueden tener los trabajadores de ser 

infectados por Sars-Cov-2. 

▪ Precautelar la salud mental de los trabajadores por los efectos de las 

situaciones psicosociales relacionadas a COVID-19. 

▪ Reducir la incertidumbre, angustia, ansiedad y los sentimientos de 

desesperanza a través de entrenamiento conductual, reducción de la ansiedad 

y el estrés producidos por el acontecimiento estresante de la pandemia. 

▪ Socializar a los trabajadores sobre posibles síntomas psicológicos como 

efecto de la vivencia del COVID-19. 

▪ Generar junto con los trabajadores un ambiente laboral más adecuado, que 

les permita expresar sus valores, emociones, actitudes en sintonía con las 

políticas de la institución educativa. 

Departamento de Talento Humano 

▪ Establecer los criterios para mantener el Teletrabajo o trabajo remoto desde el 

domicilio de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo. 

▪ Asegurar el cumplimiento de las medidas laborales de protección. 

▪ Reestructurar los horarios de los trabajos, tipo de trabajo (presencial, 

Semipresenciales, teletrabajo o a distancia). 

▪ Llevar el control exhaustivo del ausentismo médico y generar reportes. 
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Departamento de trabajo Social. 

▪ Realizar el respectivo seguimiento social / geográfico / epidemiológico de los 

casos por contacto, sospecha, o confirmado de COVID-19, limitando el contacto 

y respetando las medidas higiénicas dispuestas. 

▪ Informar inmediatamente a Salud Ocupacional sobre cambios / evolución en la 

salud general y laboral de los trabajadores diagnosticados con COVID-19. 

▪ Trabajar en equipo junto a Salud Ocupacional y será a quien se reporte todo 

comportamiento en la salud de los colaboradores y sus familiares. 

Personal de Apoyo 

▪ Usar y cuidar 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 con las que los trabajadores tienen contacto, estableciendo 

rutas, horarios y formas de desinfección. Debe tener mayor cuidado en chapas de 

puertas, pasamanos, escritorios, útiles de oficina. 

▪ Desinfectar de manera periódica las chapas de puertas y pasamanos de manera 

continua, así como superficies de trabajo. 

Trabajadores en General 

▪ Aplicar las medidas primarias de control de manera obligatoria: distanciamiento 

social, higiene de manos, uso de mascarillas y desinfección de superficies. 
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▪ Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 

establecido para sus actividades. 

▪ Informar a su jefe inmediato y al médico ocupacional sobre sintomatología 

respiratoria. 

▪ Informar de manera veraz y oportuna sobre su estado de salud. 

▪ Cumplir las recomendaciones de restricción visitas a zonas de aglomeración de 

personas y zonas con casos confirmados por COVID-19. 

▪ Respetar de manera obligatoria los aislamientos preventivos, por contacto o ser      

considerado caso sospechoso o confirmado por COVID-19. 

▪ Acatar las medidas dictadas por el gobierno, las dadas en este procedimiento y 

las que establezca la empresa u organización para la gestión del riesgo biológico 

por SARS-CoV-2. 

▪ Someterse a los exámenes médicos ocupacionales asociados al virus SARS-

CoV-2. 

▪ Reportar cualquier situación de riesgo. 

▪ Está prohibido realizar reuniones no autorizadas en dentro del horario laboral. 

PROCEDIMIENTO:    

La unidad educativa particular Julio María Matovelle ante la emergencia sanitaria 

debido al Coronavirus SARSCOV2 o COVID-19, elaborará protocolos de actuación 

considerando lo siguiente:  

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE FECHA 

1. Establecer vías de circulación al interior 

de las oficinas de tal manera que los 

trabajadores no se crucen. 

 

Señalética 

 

Todos 

 

2. Dotar y disponer el uso obligatorio de 

mascarilla antifluidos para personal 

administrativo y operativo, excepto donde se 

requiera protección certificada para 

 

EPP 

 

Responsable 

SSO 
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material particulado 

3. Realizar el monitoreo de detección 

temprana de posibles síntomas del COVID-

19 mediante cámaras termográficas y 

apuntador láser para controlar temperatura. 

 

Prevención 

 

Responsable 

SSO 

Médico 

Ocupacional 

 

4. En caso de tener casos positivos COVID-

19, disponer de protocolos para la 

implementación de cerco epidemiológico. 

 

Protocolos 

Responsable 

SSO 

Médico 

Ocupacional 

 

5. Realizar encuestas de bienestar a los 

trabajadores para detectar familiares en 

grupos vulnerables o en exposición al virus. 

 

Encuestas 

Administración 

de Personal 

Responsable 

SSO 

 

 

6. Aplicar protocolos de limpieza y 

desinfección de oficinas y aulas. 

Protocolos Administración 

de Personal 

 

7. Desinfección inmediata del área de trabajo 

ocupada por el servidor y espacios 

comunales 

Prevención Personal 

administrativo y 

de apoyo 

 

8. Proporcionar un espacio amplio de fácil 

acceso para que el personal, Adicionalmente, 

promover una cultura de lavado de manos. 

 

Prevención 

Personal 

administrativo 

Médico 

Ocupacional 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO: 

 En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del 

coronavirus SARS- CoV-2, podemos establecer los diferentes escenarios de 

exposición dentro y fuera de la institución en los que se pueden encontrar el 

personal que labora en la unidad educativa Particular Julio María Matovelle, con el 

fin de establecer las medidas preventivas requeridas para su seguridad y salud. 

Evaluación de riesgo de exposición al SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad 

COVID-19 

Nivel de Exposición al Riesgo: Se considera Nivel de Exposición al Riesgo a la 

probabilidad de contagiarse con el mismo por la realización de las actividades laborales 
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ejecutadas por el trabajador, frente a personas asintomáticas con sospecha o 

confirmación de la enfermedad COVID-19. (Ver anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO
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SITUACIONES DE RIESGO Y CONTROLES PREVENTIVOS 

SITUACIÓN DE RIESGO ALTO 

 

 

 

 

Implementar controles de manera 

inmediata para reducir el IR (Indice de 

riesgo)  

>2300 

o Extremar medidas de prevención 

o  Organizar tareas, turnos y horarios de trabajo 

o  Protocolo de uso y retiro de EPP 

o  Extremar distanciamiento físico 

o  Gestión de la carga emocional 

o  Gestión de residuos 

o  Uso de trajes de protección contra secreciones o 

líquidos contaminados. 

o  Implemente el Plan de Limpieza y Desinfección de  

Instalaciones y Superficies. 

o  Formación / Información  

o  Grupo prioritario de seguimiento médico.  

   

SITUACIÓN DE RIESGO MEDIO 
 
 

La situación geográfica y el escenario de 
exposición condicionaran siempre el 

escenario de riesgo medio, que no será 
posible mejorarlo hasta que las estadísticas 

geográficas mejoren 

60>IR<2300 

o Aumentar medidas de prevención. 

o  Use EPP determinado por un profesional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o  Mantener la distancia física entre personas. 

Mamparas de trabajo. 

o  Fomentar el teletrabajo 

o  Gestión de carga emocional 

o  Reacondicionamiento de espacios de trabajo 

o  Mejore la ventilación de las áreas de trabajo 

o  Medidas de bioseguridad aplicadas a este nivel de 

riesgo.  

o  Implemente un Plan de Limpieza y Desinfección de 

Instalaciones y Superficies. 

o  Refuerce las inspecciones de seguridad 

Formación / Información.  

o Incremente el seguimiento médico para cada 

trabajador en este nivel 

   

SITUACION DE RIESGO BAJO 
 
 

Mantener medidas generales recomendadas 
por el Estado 

≤60 

o No necesita usar EPP / pero si mascarilla 

"Tapaboca" 

o  (Establecimiento de pautas sociales compatibles 

con el escenario COVID19) 

o  Análisis y gestión de la carga emocional. 

o  Reevaluar el nivel de riesgo en el caso de contacto 

con una persona sintomática. 

o  Protección respiratoria (mascarillas. 

o  Limpieza y desinfección de instalaciones y 

superficies de trabajo 

o  Medidas de bioseguridad higiénicas 

básicas(Lavado de manos y estornudo correcto). 

o  Mantener la distancia física entre personas. 

o  Formación / Información 


