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1. INTRODUCCION:  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expuesto que; “el mundo del 

trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus (COVID19). 

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”; por lo que es indispensable velar por la seguridad de las personas, la 

sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo; generando mecanismos que 

permitan acuerdos y cooperación entre empleador y trabajador, a fin de garantizar 

estabilidad laboral. ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-080 MINIS 

La salud ocupacional de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es 

una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores, mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad 

en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven 

vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible. La salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el 

trabajo” (OMS). 

2. OBJETO:  

Evaluar  los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la comunidad 

educativa al salir de la institución frente  a la pandemia COVID-19. 
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3. 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 salida de la institución. 

▪ Establecer las medidas de vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores.  

▪ Socializar y garantizar  que todo el personal de cumplimiento obligatorio, y 

respeto al distanciamiento social de 2 metros de distancia,  y uso correcto de su 

equipo de protección personal. 

4. AMBITO DE APLICACIÓN:  

A todo el personal que labora en la Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

Covid-19: Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la 

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

diciembre de 2019". 

Pandemia: Tal y como establece la OMS, se llama pandemia a la propagación a gran 

velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. Lo que la diferencia de la 

epidemia es el grado en que aumentan los casos y su alcance internacional.  

Contacto: persona que ha estado en contacto con una persona infectada (caso) de tal 

forma que se considera que ha tenido una exposición significativa y, por tanto, está en 

riesgo de infección. 
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Riesgo para la salud: probabilidad de una población de experimentar un efecto adverso 

o daño en un período determinado. 

EPP: Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador 

para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar 

su seguridad y salud.  

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

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 

proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula 

para reproducirse en ella. 

Pandemia: Es la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que 

suceda una cosa considerada negativa. 

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

causa. 

6. RESPONSABLE DEL PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES:  

▪ El departamento de Administración de Personal priorizará en todo momento la 

continuidad del teletrabajo en los casos que sea posible hacerlo.  

▪ Administración de Personal colaborará estrechamente en las actividades 

relacionadas con el médico ocupacional, responsable y asesor de seguridad y 

salud ocupacional  

▪ Realizará el seguimiento a todas las personas que se encuentren laborando y que 

deben retornar a sus hogares de forma segura. 
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▪ Es esencial que los trabajadores utilicen las mascarillas de manera apropiada 

para que resulten efectivas y seguras, las mascarillas deberían ajustarse bien, 

cubriendo la cara complemente desde el puente de la nariz hasta la barbilla. 

▪ Lavarse las manos minuciosamente antes de ponerse y quitarse la mascarilla. 

▪  La mejor manera de reducir cualquier riesgo de infección es una buena higiene 

y evitar el contacto directo o cercano, guardando distanciamiento de 2 metros. 

▪ Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es 

preferible en esta situación el transporte individual.  

▪  Se animará a los trabajadores a racionalizar la información y noticias que 

observan. Deberán informarse mediante fuentes fidedignas, como un organismo 

nacional de salud o la OMS. 

▪ El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional actualizará la 

matriz de identificación peligros y evaluación riesgos y todos los 

procesos legales en la materia, tomado en cuenta el incremento del 

nivel de riesgo por el nuevo Coronavirus SARSCOV2 o COVID-19.  

▪ La matriz de identificación peligros y evaluación riesgos 

contemplará los niveles de riesgos por cada puesto de trabajo y 

actividad de cada uno de ellos.  

▪  La Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle garantizará la 

información acerca de las medidas de prevención ante el COVID-19 mediante 

carteleras, correos electrónicos  

▪ La Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle definirá los canales de 

comunicación interna y externa acerca en temas relacionados el COVID-19. El 
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comité paritario de higiene y seguridad, como organismo de participación de los 

trabajadores, tendrá derecho a la información y comunicación correspondientes 

por temas de COVID-19. 

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

reduzca el riesgo de contagio del COVID-19. 

▪ Atención presencial  

▪ Telemedicina  

▪ Para la atención presencial el Médico utilizará todo el equipo de bioseguridad 

necesario. 

▪  El médico ocupacional, establecerá los formatos de informes y periodicidad 

correspondientes acerca del seguimiento realizado. 

▪ El departamento de trabajo social dará seguimiento integral a todos sus 

trabajadores, en especial a los trabajadores que pertenecen a grupos vulnerables.  

▪ En caso que un trabajador requiera soporte psicológico, fomentará dicha 

atención por medio de profesionales o centros de salud calificados. 

7. 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: 
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ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE FECHA 

1. Equipamiento de Kits de prevención 

(gel/alcohol antiséptico, mascarillas para 

personal con enfermedades respiratorias 

 

  EPP 

Personal 

Administrativo 

 

2. Señalética y Rotulado visible de 

número de emergencia 171 y 911 y del 

listado de laboratorios acreditados para 

pruebas de coronavirus (COVID – 19). 

 

Señalética 

Responsable SSO 

Personal 

Administrativo 

 

2. Se colocaran dispensadores de 

alcohol, Gel antiséptico/antibacterial al 

ingreso del personal a las áreas de 

trabajo y en lugares estratégicos 

 

Desinfectantes 

Personal 

Administrativo 

 

5. Socialización diaria de las acciones 

preventivas y de autocuidado para evitar 

el contagio del coronavirus (COVID – 

19). 

 

Socializar 

Responsable SSO 

Medico 

ocupacional 

 

6. Mantener las áreas de trabajo 

ventiladas y limpias 

 

Aseo 

Personal 

Administrativo 

Personal de apoyo 

 

7. Difusión de protocolos de aseo, 

conforme las normas establecidas para el 

efecto por la Autoridad Sanitaria 

Competente. 

 

Difusión 

 

SSO 

Medico 

ocupacional 

 

8. Ayudar a los trabajadores a gestionar 

cualquier riesgo psicosocial emergente, 

las nuevas formas de trabajo y en la 

promoción y mantenimiento de estilos 

de vida saludables. 

 

Vida 

saludable 

 

Responsable SSO 

Medico 

ocupacional 
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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 

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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9. BIBLIOGRAFIA. 
 

BIBLIOGRAFIA 

▪ https://www.who.int/es/healthtopics/coronavirus. 

▪ Disponible en: https://www.salud.gob.ec/documentos-normativos-covid-19-ecuador/. 

▪ Organización Mundial de la Salud (OMS). Brote de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19): Orientaciones para el público. [Internet]. [Citado 03 de Abril de 2020]. 

[aprox. 2 pantallas]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

forpublic. 

 

Directrices para la prevención y protección de los trabajadores 

▪ www.trabajo.gob.ec › wp-content › uploads › 2020/03 

▪  

Nuevo coronavirus 2019 - World Health Organization 

▪ www.who.int › ... › Enfermedades.  

       www.salud.gob.ec. Ministerio de Salud Pública 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/es/healthtopics/coronavirus
https://www.salud.gob.ec/documentos-normativos-covid-19-ecuador/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic


9 
 

10 ANEXOS. 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 
 

 

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 


