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El presente documento tiene como objetivo brindar una guía de orientación práctica para 

el retorno progresivo a las actividades en la Unidad Educativa Julio María Matovelle. 

Las recomendaciones emitidas responden a normativas técnicas generadas por entidades 

regulatorias en el campo de la seguridad y salud en el trabajo y las del ministerio de 

educación. 

 

 

• Establecer herramientas y conductas de prevención durante la ejecución de las 

distintas actividades de trabajo en el sector educativo, así como en todos los 

procesos relacionados al mismo, a fin de evitar la propagación del COVID-19. 

• Implementar medidas básicas de prevención en todas las actividades laborales 

presenciales y/o remotas, para evitar la propagación del COVID-19. 

• Identificar casos sospechosos o probables de COVID-19 en los empleados y estudiantes. 

• Asegurar el establecimiento de medidas preventivas para la salud de los empleados 

del sector educativo y actividades relacionadas con el giro del negocio. 

• Vigilar el cumplimiento de procedimientos, protocolos, instructivos y demás 

documentación técnica aplicable a la prevención de la propagación del COVID 19 en 

la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y empleados) y 

proveedores. 

 

 

Abarca a todos los miembros de la comunidad educativa y otras partes interesadas que 

formen parte del sector educativo. Este documento, se actualizará permanentemente 

conforme a las normativas expuestas por entes rectores. 

 

 

a) REPRESENTE LEGAL Y/O RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 

• Acatar las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y entidades de 

control, elaborar y presentar para la aprobación los documentos exigidos para 

el retorno progresivo. 

• Contribuir en la socialización / información / retroalimentación individualizada 

a la comunidad educativa complementando las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por el departamento médico siguiendo los 

lineamientos de los entes rectores en la materia. 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ALCANCE 

RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 
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• Gestionar los recursos financieros, tecnológicos, humanos y otros necesarios 

para el desarrollo de las actividades con la finalidad de evitar la transmisión, 

proliferación y contagio de COVID-19 dentro de la Institución Educativa. 

• Apoyar las acciones y decisiones tomadas por la Unidad y/o Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Contribuir directamente al cumplimiento de los objetivos del presente plan de 

retorno progresivo y mitigación en el sector educativo ante la pandemia del 

coronavirus COVID-19. 

• Establecer los criterios para mantener el teletrabajo o trabajo remoto desde el 

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

Educación. 

• Gestionar la comunicación a través de las secretarias respectivas sobre 

decisiones relacionadas a la presente guía. 

• Comunicar a través del área financiera de la cada institución educativa la 

presente guía a los proveedores respectivos. (Materiales de limpieza, Equipo de 

Protección Personal, Insumos médicos, manejo de desechos) 

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de la presente guía a intervalos 

programados. 

• Coordinar las acciones necesarias en el caso de ocurrencia de emergencias 

biológicas relacionadas con el COVID-19. 

b) TÉCNICO DE SEGURIDAD: 

• Conformar el equipo multidisciplinario de respuesta  

• (EMR) integrado por: Representante legal, Rector, Vicerrector, Inspector 

general, Médico, Responsable de talento humano, Psicóloga, Responsable de 

sistemas, presidente del comité paritario (donde aplique). 

• Apoyar prioritariamente la gestión de salud ocupacional sobre los resultados de 

la evaluación y diagnóstico inicial. 

• Actualizar la matriz de requisitos legales en seguridad y salud en relación con la 

presente guía de retorno. 

• Realizar la identificación/clasificación de riesgos relacionado a la exposición de 

los empleados en sus puestos de trabajo. 

• Realizar la selección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal 

según el puesto de trabajo con relación a las protecciones requeridas en base a 

los riesgos de exposición a COVID-19. 
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• Coordinar las actividades con las autoridades de la institución en relación con el 

contenido de esta guía de retorno. 

• Elaboración y revisión de las actualizaciones de los protocolos e instructivos 

de bioseguridad. 

c) AUXILIAR SHT 

• Implementar de acuerdo con el análisis técnico la nueva señalética de 

bioseguridad aplicable en las instalaciones de la institución educativa. 

• Vigilar el cumplimiento de la aplicación de los protocolos e instructivos 

desarrollados en relación con el COVID 19. 

• Realizar las inspecciones correspondientes determinadas bajo su 

responsabilidad. 

 
d) MÉDICO: 

• Revisar y apoyar el desarrollo de la presente guía. 

• Solicitar copia del carnet de las personas vacunas con las dos dosis contra el COVID-19. 

• Dar seguimiento al personal vulnerable para que cuenten con las vacunas correspondientes. 

• Elaborar los protocolos o instructivos que le competen realizar. 

• Colaborar en la actualización de la matriz de requisitos legales en seguridad y 

salud en relación con la presente guía de retorno con el técnico de seguridad. 

• Llevar el control exhaustivo del ausentismo médico y generar reportes. 

• Establecer las medidas de actuación pertinentes frente a casos sospechosos, 

probables o confirmados de COVID-19, así como el proceso de investigación de 

posibles contactos. 

• Capacitar a la comunidad educativa sobre las medidas de prevención, así como 

brindar el control emocional necesario y utilizar técnicas de primeros auxilios 

psicológicos 

• Evaluar la condición respiratoria de empleados y Estudiantes con 

sintomatología respiratoria y aplicar el protocolo correspondiente. 

• Notificar inmediatamente los casos sospechosos, probables o confirmados a las 

autoridades de salud, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud 

Pública sobre la georreferenciación, así también lo hará con las autoridades 

correspondientes, con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y Talento 

Humano. 

• Respetar en todo momento el principio de confidencialidad médica. 

• Participar en la investigación de los siniestros laborales asociados a casos 

confirmados de COVID 19. 

• Cumplir con el Protocolo interinstitucional para la atención de emergencias por 

posible código ESPII cuando fuere necesario (Flujograma 1). 
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• Actualizar y orientar el cumplimiento de los protocolos correspondientes a 

vigilancia de la salud. 

 
e) COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: 

• Cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente guía. 
 

f) INSPECCIÓN GENERAL – TALENTO HUMANO: 

• Vigilar el cumplimiento de los lineamientos de la presente guía por la 

comunidad educativa y partes interesadas a la misma. 

• Colaborar con el establecimiento del cerco epidemiológico por casos 

confirmados de COVID-19. 

• Notificar novedades en el estado de salud de los empleados y estudiantes al 

departamento médico de la institución. 

• Mantener estrecha comunicación con el técnico de seguridad y médico de la 

institución 

• Participar y acatar las disposiciones emitidas por el Equipo Multidisciplinario 

De Respuesta (EMR). 

• Acompañar a los estudiantes que se reintegra a las actividades educativas en los 

casos de contagio y en situación de vulnerabilidad según el protocolo 

establecido. 

• Controlar el correcto uso de los equipos de protección personal del personal de 

apoyo, la correcta aplicación de los protocolos de limpieza, sanitización y 

desinfección. 

• Coordinar la aplicación adecuada de los protocolos e instructivos 

correspondientes al retorno a las actividades educativas. 

• Acatar los dictámenes médicos sobre trabajadores y estudiantes de riesgo. 

• Contactar a los empleados y estudiantes que no haya asistido a la institución 

educativa, en caso de ser por sintomatología de riesgo deberá comunicar al 

médico de la unidad educativa. 

• Establecer junto a Salud Ocupacional y Psicóloga de la Institución el proceso que 

deberá seguir el trabajador por inasistencias debido a casos sospechosos de 

contagio de COVID-19. 

• Asegurar el cumplimiento de las medidas laborales de protección. 

• Asegurar la asignación de personal en los procesos esenciales que la institución 

educativa establezca como prioritarios durante este proceso de retorno. 

• Colaborar en los procesos de investigación de siniestros laborales asociados a 

COVID-19 

g) PSICÓLOGA: 
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• Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Respuesta (EMR). 

• Realizar la evaluación de riesgos psicosociales en concordancia con los 

requisitos legales establecidos sobre la base del COVID 19. 

• Brindar soporte psicológico a los empleados y estudiantes a través de la 

aplicación de modelos de intervención psicoeducativos, primeros auxilios 

psicológicos, intervención en crisis (psicología de emergencia). 

• Capacitar periódicamente a los empleados sobre prevención de riesgos 

psicológicos relacionados al COVID-19. 

• Capacitar a los empleados de la institución educativa en primeros auxilios 

psicológicos para estar en condiciones de asistir oportunamente a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

• Coordinar con servicios de Salud Mental tanto privados como públicos la 

atención de empleados con patologías que requieran atención especializada. 

• Desarrollar plan de control de riesgo psicosocial para la comunidad educativa, 

sobre la base de la aplicación previa de modelos de evaluación de riesgos 

psicosociales. 

h) TRABAJO SOCIAL: 

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

casos por contacto, sospecha, o confirmado de COVID-19 que se hayan 

presentado en los empleados o estudiantes, limitando el contacto físico y 

respetando las medidas higiénicas dispuestas. 

• Realizar el mapa de riesgos/calor del personal en base a la ubicación de su 

vivienda y tipo de movilización que usa para llegar a la institución educativa y 

viceversa. 

• Apoyar en la implementación de los controles establecidos por el Departamento 

médico dentro del alcance de sus funciones. 

• Comunicar al departamento médico sobre los empleados que hayan sido parte 

de una cuarentena, sospecha o confirmado de COVID-19. 

• Informar inmediatamente al departamento médico sobre cambios / evolución 

en la salud general de los trabajadores y Estudiantes diagnosticados con COVID-

19. 

• Colaborar con el establecimiento del cerco epidemiológico por casos de 

sospecha, confirmados de COVID19 e inclusive a contactos de riesgo. 

 
i) GUARDIAS DE SEGURIDAD Y CONSERJES PORTEROS: 

• Mantener las medidas primarias de protección: uso de mascarilla, 

distanciamiento social, higiene de manos, desinfección de superficies. 

 Controlar y asegurarse del completo llenado del formulario de salud para las 
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visitas y proveedores, los cuales deben ser inmediatamente reportados en caso 

de existir alguna novedad y se prohíbe el ingreso de los mismos.  

• Informar inmediatamente al Departamento médico o Responsable del SHT 

sobre las personas que reporten en el formulario de salud sintomatología 

sugerente de covid-19 

• Informar a los contratistas, proveedores visitas y demás personas que ingresen 

a las instalaciones sobre las medidas de prevención implementadas en la 

institución y la obligatoriedad de su cumplimiento. 

• Registrar los datos generales de las personas que ingresen a las instalaciones. 

• Cumplir con los protocolos correspondientes para el ingreso de miembros de la 

comunidad educativa y visitantes a la institución. 

j) PERSONAL A CARGO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA: 

 
• Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 

establecido para sus actividades. 

• Controlar y verificar la carga / reposición inmediata de jabón líquido de manos, 

alcohol desinfectante o gel antibacterial y papel higiénico en los respectivos 

dispensadores de todas las áreas. 

• Identificar las zonas de mayor contacto, estableciendo frecuencia, rutas, 

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

puertas, pasamanos, escritorios, útiles de oficina, llaves de agua de lavabos, 

manija para descarga de inodoros, etc. 

• Aplicar de manera correcta, todos los instructivos/protocolos establecidos para 

el desarrollo de sus actividades y prevención de contagio del COVID-19. 

j) PERSONAL: ADMINISTRATIVO, DOCENTES, DE APOYO, PROVEEDORES. 

 
• Cumplir la presente guía para su protección personal y comunitaria. 

• Aplicar las medidas primarias de control de manera obligatoria: uso de 

mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos y desinfección de 

superficies. 

• Seguir los protocolos e instructivos desarrollados y socializados a través de la 

página de la Institución. 

• Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se hayan 

establecido para sus actividades en base a la evaluación de los riesgos del 

puesto de trabajo. 

• Informar de manera inmediata, veraz y oportuna al médico de la institución 

educativa sobre cualquier signo de alarma como fiebre (Temperatura superior 

a 37,5ºC) o sintomatología respiratoria. 
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• Evitar acudir a la institución si presenta algún síntoma sugerente de Covid-19. 

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

considerado caso sospechoso o confirmado por COVID-19. 

• Cumplir con la realización de los exámenes médicos asociados al virus SARS- 

CoV-2 que el profesional sanitario considere y con la frecuencia necesaria. 

• Reportar de forma inmediata cualquier situación de riesgo de contagio. 

• Evitar realizar reuniones dentro del horario laboral. 

• Estar pendientes de la información que llegue por diferentes medios de 

comunicación sobre las actividades y procesos relacionados con la presente guía 

de retorno. 

k) ESTUDIANTES: 

 
• Cumplir cabalmente con las normas establecidas en la presente guía. 

• Cumplir con el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social, lavado de 

manos. 

• Abstenerse de acudir a la unidad educativa en caso de presentar síntomas 

sugerentes de covid-19. 

• Comunicar inmediatamente al inspector o docente de truno a través de los 

canales de comunicación establecidos por la institución en caso de presentar 

algún síntoma que concuerde con afecciones respiratorias o que sean 

sugerentes de covid-19. 

• Mantener el uso exclusivo de sus materiales e insumos educativos, de igual 

manera lo harán con alimentos o bebidas las que no podrán compartir con sus 

compañeros. 

• Limitar la movilización dentro de la unidad educativa, lo harán exclusivamente 

por las áreas que la institución haya determinado. 

• Respetar las indicaciones médicas emitidas por el departamento médico de la 

institución o por profesionales de la salud privados y público. 

• En caso de aislamiento deberán mantenerse al día con sus responsabilidades 

educativas a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por la 

institución. 

l) PADRES DE FAMILIA / REPRESENTANTES. 

 
• Cumplir cabalmente con las normas establecidas en la presente guía. 

• Cuando fuere necesario que acudan a las instalaciones de la unidad educativa, 

deberán cumplir con el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social y 

lavado o desinfección de manos. 
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• La movilización dentro de la unidad educativa será limitada exclusivamente a 

las zonas que la entidad haya destinado para la atención de padres de familia o 

representantes. 

• Abstenerse de enviar a sus hijos a clases o asistir a la institución si presentaren 

sintomatología respiratoria, fiebre (Temperatura superior a 37.5ºC) o cualquier 

otro síntoma sugerente de covid-19. 

• Abstenerse de enviar a sus hijos a clases o asistir a la institución educativa si en 

su núcleo familiar existiere algún caso sospechoso de Covid 19. 

• Informar al inspector sobre el ausentismo del estudiante, a través de los medios 

de comunicación establecidos por  la institución, igualmente deberá mantener 

actualizada la información del caso hasta que se emita el alta médica. 

• Al ingresar debe llenar el formulario de salud que será entregado por el conserje  

y debe ser contestado con absoluta verdad, en caso de existir novedad no se 

permitirá el ingreso a la institución. 

 

 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Código de Trabajo. 

• Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo “Decreto Ejecutivo 2393”. 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, Decisión 584. 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo “Resolución 

957”. 

• Ley de Seguridad Social. 

• Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de institución (Acuerdo 

No. 1404). 

• Acuerdo Interministerial 0012. 

• Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave presuntamente causada por el 

nuevo coronavirus. Orientaciones provisionales 28 de enero de 2020, OMS. 

• Protocolo interinstitucional para la atención de emergencias por posible código ESPII 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

• Lineamientos operativos de respuesta frente a coronavirus COVID-19, Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

MARCO LEGAL 
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• Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales- MTT6-003. V.7 

• Acuerdo ministerial Nro. Mdt-2021-214 

• Protocolo de seguridad y salud en el trabajo para el sector público y privado. MTT6-PRT-020 

• Plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las Instalaciones educativas. 

• Código Orgánico Administrativo. 

• Código de conducta de la Unidad educativa. 

 

a. OMS. - Organización Mundial de la Salud, organismo de las Naciones Unidas 

especializado en gestionar políticas de prevención, promoción o intervención a nivel 

mundial en la salud. 

b. MSP. - Ministerio de Salud Pública, organismo nacional regulador en la salud. 

c. 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. 

d. 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. 

e. CORONAVIRUS. - Amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). 

f. COVID-19.- (acrónimo-CORONAVIRUS DISEASE 2019), enfermedad infecciosa por 

coronavirus, produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen 

fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. 

g. AGENTE ETIOLÓGICO. – Agente causal de una enfermedad infecciosa en particular. 

h. PERIODO DE INCUBACIÓN. - Tiempo comprendido entre la exposición a un 

organismo patógeno, químico o radiación, y la aparición de los signos y síntomas por 

primera vez. En el caso del coronavirus, el periodo de incubación se ha estimado entre 

2 y 14 días. 

i. PERÍODO DE VENTANA. - Tiempo que tiene que transcurrir desde el contacto de 

riesgo, hasta poder realizar las pruebas relevantes. 

j. PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD. - Se considera que la capacidad de transmisión 

ocurre básicamente a partir del inicio de los síntomas. 

k. MECANISMO DE TRANSMISIÓN. - Forma como el agente infeccioso pasa del huésped 

portador al huésped susceptible. El coronavirus se transmite principalmente por las 

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
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gotas respiratorias de más de 5 micras (gota media) y por el contacto directo con las 

secreciones de personas infectadas. 

l. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS: Los síntomas y signos más frecuentes en patología 

respiratoria son: tos, fiebre (temperatura mayor a 37,5ºC), dificultad respiratoria, 

dolor de garganta, voz distorsionada, dolor torácico, secreción nasal, congestión nasal, 

estornudo, tos con o sin flema. 

m. ENDEMIA. - proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una 

población o zona geográfica determinada. 

n. EPIDEMIA. - enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado 

en una población durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se 

utiliza la expresión ‘brote epidémico’. 

o. PANDEMIA. - enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a 

muchos individuos del mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’. 

p. DESINFECCIÓN: La desinfección consiste en intentar quitar, inactivando o matando, 

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

infección. 

q. TELETRABAJO. - Es la prestación de servicios lícitos y personales, con relación de 

dependencia, de carácter no presencial, en jornadas ordinarias de trabajo, fuera de las 

instalaciones del lugar donde labora debido a la emergencia sanitaria. 

r. TRABAJO PRESENCIAL. - realización de las actividades laborales para las que fue 

contratado dentro de las instalaciones de la institución. 

s. EPP. - Equipo de Protección Personal 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 
 

En cumplimiento del Artículo 35 de la Constitución, así como del artículo 5 del Acuerdo 

Ministerial Nro. MDT-2020-093, se considera personal vulnerable en el trabajo a: 

• Mujeres embarazadas 

• Personas con discapacidad (Carné CONADIS) 

• Personas con enfermedades catastróficas 

• Trabajadores que tengan la calidad de sustitutos de personas con 

discapacidad (Carné CONADIS) 

LINEAMIENTOS GENERALES 
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Dichas personas se mantendrán o se acogerán a la modalidad de teletrabajo emergente 

en sus domicilios, adaptando sus actividades laborales a esta modalidad. El empleador 

adaptará las actividades laborales de los trabajadores determinados en este artículo, 

para que estas se realicen desde su domicilio considerando el grado de discapacidad del 

trabajador y/o la naturaleza de sus labores. 

En el caso de los estudiantes, se identificarán a los casos que por algún motivo 

pertenezcan a grupos vulnerables, éstos permanecerán en clases virtuales a través de 

las plataformas digitales que la unidad educativa haya dispuesto para dicho fin, de 

forma que se proteja su salud. 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

(Grupos de riesgo) 

Se tomarán medidas especiales de prevención en aquellos grupos sensibles frente al 

Coronavirus, se procederá en consideración al Art. 5 del ACUERDO MINISTERIAL Nro. 

MDT-2021-214.  Se considera personal sensible a: 

o Personas con patologías preexistentes independientemente de la edad: 

• Enfermedades cardiacas 

• Enfermedades respiratorias crónicas 

• Diabetes en tratamiento con fármacos 

• Insuficiencia renal moderada- grave 

• Enfermedades hematológicas crónicas 

• Personas sin bazo 

• Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas 

• Enfermedades neuromusculares graves 

• Deficiencia inmunitaria de cualquier índole 

• Terapias contra el cáncer 

• Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más) 
 

o Edad mayor a 60 años 

 
De igual manera, el departamento médico de la institución identificará dentro de los 

estudiantes los casos sensibles frente al coronavirus, éstos deberán permanecer en 

clases virtuales a través de las plataformas digitales que la institución educativa haya 

dispuesto para dicho fin, para precautelar su salud, considerando las directrices 
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establecidas para esta situación particular. 

 

3. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

DE EXPOSICIÓN 

Identificar los puestos de trabajo con mayor nivel de exposición al riesgo de contagio 

de COVID-19, se considerará la naturaleza de las actividades y los mecanismos de 

transmisión del nuevo coronavirus (Guía sobre la Preparación de los Lugares de 

Trabajo para el virus COVID-19, OSHA). 

• Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir 

un contacto estrecho con un caso confirmado de infección por el coronavirus 

sintomático. 

• Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación 

que se pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye contacto 

estrecho. 

• Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al 

público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de 

medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mamparas, etc.). 

 
 

 

 
4. DEFINICIÓN DE CASOS 

 
La definición de casos sospechosos lo establece el Ministerio de Salud Pública del 
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Ecuador en el documento “Lineamiento Operativo de respuesta frente a Coronavirus 

COVID-19, del 31 de marzo de 2020, los cuales se resumen en los siguientes aspectos 

principales: 

✓ Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso a las personas que cumplan uno 

de los siguientes criterios: 

• Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que 

incluya al menos uno de estos signos / síntomas: fiebre, tos o dificultad 

respiratoria y, además: 

• Cuente con antecedentes de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio 

de los síntomas a países que reportan transmisión local a la OMS. 

• Quienes hayan mantenido contacto con casos confirmados de COVID-19 en 

los 14 días previos al inicio de síntomas. 

• Pacientes con infección respiratoria aguda grave caracterizada por fiebre, 

tos, dificultad respiratoria y que requieren hospitalización, sin etiología 

identificada. (OMS, 2020). 

✓ Caso probable: caso sospechoso a quien se realizó pruebas para coronavirus 

(COVID-19) y cuyo resultado no fue concluyente por parte del laboratorio (OMS, 

2020). La prueba de PCR en hisopado es la única confirmatoria. 

✓ Caso confirmado: caso sospechoso a quien se le realizó una prueba con 

confirmación de laboratorio de coronavirus (COVID-19), independientemente de 

los signos y síntomas clínicos. (OMS, 2020). 

✓ Contacto: Cualquier persona que haya proporcionado cuidados domiciliarios o 

viva en la misma vivienda del caso sospechoso. 

• Cualquier persona que estuviera cerca (menor de 2 metros) que estuviera 

en el mismo lugar (convivientes, colegas de trabajo, visitas, compañeros de 

estudio) a un caso sospechoso mientras el caso presentaba síntomas. 

• Se considera contacto también a los pasajeros de cualquier medio de 

transporte colectivo situados en un radio de 2 asientos alrededor de casos 

sintomáticos durante el viaje y al personal que haya tenido contacto con 

dichos casos. 

• Todo personal de salud que tenga o haya tenido exposición comprobada a 

pacientes sospechosos o confirmados de COVID19 con el objeto de 

determinar el nivel de riesgo de exposición a COVID19 y los mecanismos 
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idóneos del manejo de personal de salud expuesto se recomienda la 

aplicación de la Guía Provisional para la Evaluación y Manejo de Exposición 

de Trabajadores de la Salud en el contexto del COVID19. 

 
5. CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 
Se considerarán casos en investigación por coronavirus los que cumplan alguno de los 

siguientes criterios: 

a. Criterio informativo 

 
Como medida de identificación de casos sospechosos, la institución deberá realizar 

la encuesta de salud Covid-19 (Anexo 2), el mismo también facilitará el seguimiento de 

los casos positivos de sus colaboradores y estudiantes. En caso de que familiares de 

los trabajadores hayan resultado positivos en Covid 19, se informará al área médica 

de la institución para ser evaluados antes de reincorporarse a sus funciones. Las 

personas que presenten síntomas de Covid-19, deberán abstenerse de acudir a la 

institución educativa. 

 
b. Criterio clínico y epidemiológico 

 
• Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria 

aguda de cualquier gravedad o con fiebre sin foco conocido con historia de 

viaje a zonas con gran número de casos, en los 14 días previos al inicio de 

síntomas. 

• Cualquier persona con fiebre o síntomas respiratorios agudos como disnea o 

tos e historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado en los 

14 días previos al inicio de síntomas. Se define como caso estrecho a: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable 

o confirmado mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores 

sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, 

miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 

similar; 

- Cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros de un caso 

probable o confirmado mientras presentaba síntomas. 

- Se considera contacto estrecho a los pasajeros de cualquier medio de 

transporte situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso 
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probable o confirmado sintomático. 

 
• Cualquier persona que requiera hospitalización por una infección respiratoria 

aguda grave e historia de viaje a zonas de alto contagio en los 14 días previos 

al inicio de síntomas. 

 
c. Criterio de laboratorio: La única prueba diagnóstica confirmada es el PCR de 

Hisopado nasofaríngeo. Los casos se clasificarán del siguiente modo: 

• Caso en investigación: cuando cumpla uno de los tres criterios descritos 

anteriormente. 

• Caso confirmado por laboratorio: caso cuyo resultado del examen de PCR 

(hisopado nasofaríngeo) es positivo. 

• Caso probable: caso en investigación cuyos resultados de laboratorio para 

coronavirus no sean concluyentes o sólo sean positivos para una de las PCRs 

del criterio de laboratorio. 

• Caso descartado: caso en investigación cuyas PCRs del criterio de 

laboratorio son negativas. 

 
NOTA: Las pruebas rápidas no se consideran como exámenes diagnósticos 

debido a su baja especificidad, servirán exclusivamente como herramienta de 

tamizaje. 

 
6. NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 

 
La aplicación de la presente guía pretende identificar oportunamente los casos 

sospechosos dentro de las Instituciones educativas y su correspondiente notificación a 

las entidades regulatorias, así como la derivación a instituciones de salud para la 

confirmación del caso y cuidados especiales si así lo amerita. 

En caso de que algún estudiante o trabajador presente sintomatología sugerente de 

Covid-19 como tos, dificultad para respirar y/o temperatura igual o mayor a 37.5ºC, y 

que haya presentado contacto con personas diagnosticadas como casos sospechosos, 

probables o confirmados de coronavirus (Covid-19) se deberá comunicar con el 171 o 

911 para la notificación y evaluación por parte del Ministerio de Salud Pública. 

Si hubiere un caso confirmado de coronavirus, se deberá investigar todos los contactos 

de riesgo dentro de la institución para la toma de medidas preventivas como el 

aislamiento. 
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7. REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
7.1 INFORMACIÓN DE COLABORADORES 

 
• Se llevará a cabo la identificación de toda persona sensible ante el contagio de 

COVID-19 (embarazadas, mujeres en período de lactancia, enfermedades 

catastróficas, enfermedades preexistentes, mayores de 60 años, etc.), según el 

acuerdo ministerial Nro. MDT -2021 -214. “Los trabajadores con condición 

agravante frente a la COVID-19 y que hayan sido inoculados contra la misma, 

una vez transcurridos los 14 días, desde la única o segunda dosis, dependiendo 

de la vacuna aplicada, deberán retronar a laborar presencialmente…” En el caso 

de que Estudiantes pertenezcan a este grupo de personas, se mantendrán en 

clases virtuales a través de las plataformas digitales dispuestas por la 

institución educativa. 

• Es potestad de los empleadores que trabajadores inmunizados o no deben 

laborar presencialmente según el acuerdo ministerial Nro. MDT -2021 -214. 

 

7.2 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN. 

 
Dentro de las oficinas administrativas, aulas, bares y/o comedores, así como en 

cualquier área común de la institución, se realizará el proceso de limpieza, 

sanitización y desinfección de forma constante, se hará mayor énfasis en las 

superficies de contacto, equipos como teclados y mouse de computadoras, pupitres, 

sanitarios entre otros. Se utilizarán sustancias jabonosas desinfectantes para pisos, 

ventanas, puertas y otras superficies estructurales, para equipos tecnológicos y 

herramientas de trabajo se llevará a cabo por frotamiento con paños con alcohol al 

70%, durante el proceso el personal de limpieza utilizará los equipos de protección 

personal pertinentes y se promoverá la ventilación. 

Se asegurará que se capacita al personal de limpieza en el uso correcto de los materiales 

químicos que se utilizaran para la limpieza, desinfección y sanitización con relación a las 

fichas de seguridad, equipo de protección personal, normas de prevención y disposición 

final de los productos usados para este proceso. Se deberá cumplir con lo que establecen 

normas del servicio ecuatoriano de normalización INEN para etiquetado de los 

productos químicos respectivos, así como se deberá realizar un análisis de la toxicidad 

de cada uno de los productos sobre la base de las fichas de seguridad respectivas, dando 

prioridad a productos que cumplan con la desinfección pero que en la medida de lo 

posible no sean nocivos para el personal de limpieza que los utiliza. 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
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7.3 TEST DE EVALUACIÓN A TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y VISITAS 

 
7.3.1 Trabajadores 

 
Talento humano o Inspección General contactará a los trabajadores y aplicará el 

cuestionario de identificación de casos sospechosos o que hayan presentado 

contacto con estos, casos probables o confirmados de COVID-19 con frecuencia 

semanal, se recomienda hacerlo los domingos, hará conocer los resultados al 

médico ocupacional para en conjunto tomar las decisiones oportunas respecto a 

aislamiento y evitar el contagio de los trabajadores y estudiantes. (Anexo 1). 

En caso de que un trabajador o miembro de su familia con quienes comparte la 

cuarentena presenten síntomas de afección respiratoria, se dará aviso inmediato al 

responsable de seguridad y al médico ocupacional quienes activarán los sistemas de 

notificación, independientemente de ser o no sospechoso para la enfermedad 

COVID- 19. 

En ninguna circunstancia podrá permitirse el ingreso de un trabajador a la 

institución educativa que haya respondido afirmativamente en el cuestionario sin 

que previamente haya sido valorado por el médico ocupacional de forma presencial 

o por telemedicina. 

 
7.3.2 Estudiantes 

 
Los estudiantes deberán notificar al Inspector de su nivel, cualquier cambio en su 

salud o en la de sus familiares con quienes comparte la cuarentena, de igual manera 

lo hará si ha llegado a presentar contacto con cualquier persona sospechosa o 

confirmada de infección por Covid-19. En caso de que se presenten cualquiera de 

dichas circunstancias, el Inspector se comunicará directamente con los 

representantes del estudiante para confirmar la información recibida. Será el 

médico de la institución quien a través de la valoración virtual del caso determinará 

si el estudiante requiere de aislamiento preventivo, de ser necesaria dicha medida 

el estudiante no podrá reincorporarse de manera presencial a clases y en su lugar 

lo hará a través de plataformas virtuales hasta que cuente con el alta médica. 

 
7.3.3 Visitas (Proveedores, representantes y otras personas que ingresan a la 

institución) 

En la garita de la institución educativa, el portero entregará a la visita un formulario 

de identificación de riesgos de Covid-19 para personas ajenas a la misma (Anexo 2), 

cuando el documento haya sido completado, en el caso del registro de una respuesta 

afirmativa, se enviará una foto de este, al médico ocupacional o al responsable de 

seguridad quienes después de analizar la información darán la orden de ingreso o 
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prohibición de la visita a la institución como mecanismo de prevención. 

 
7.2 USO DE MASCARILLA 

 
En cumplimiento con las disposiciones emitidas por las entidades de salud 

nacionales e internacionales, será obligatorio el uso de mascarillas para todos los 

estudiantes, profesores, trabajadores generales, visitas, proveedores y cualquier 

otra persona que requiera ingresar a la institución. No se permitirá el ingreso de 

ninguna persona sin que porte su mascarilla, misma que deberá cumplir 

características mínimas para considerarse un implemento de protección y además 

tendrá que ser utilizada correctamente. 

El inspector, médico/enfermera y el profesorado en general ayudarán a controlar 

el uso de esta durante la jornada, deberán reportar inmediatamente a las 

autoridades del colegio situaciones de incumplimiento para que sean corregidas 

inmediatamente. 

En las unidades de transporte serán los asistentes del recorrido quienes controlen 

el uso de mascarillas antes de subirse a las mismas y debe ser utilizada durante todo 

el recorrido. Cuando algún estudiante o usuario no porte consigo la mascarilla, no 

podrá acceder al servicio, estas situaciones deberán ser reportadas 

inmediatamente a las autoridades encargadas del colegio para solventarlas sobre 

la marcha. 

   

7.3 CONTROL DE TEMPERATURA 

 
7.3.1 En las Instalaciones de la Institución Educativa: 

 
a. Estudiantes, Profesorado y Trabajadores. 

El Médico o personal de enfermería de la institución educativa, serán 

los responsables de la toma de temperatura a cada uno de los 

estudiantes, docentes y trabajadores generales, dicho control se 

realizará en la entrada peatonal de la institución educativa, en caso de que 

alguna persona presente una lectura de temperatura igual o mayor a 

37,5ºC, no podrán ingresar a la institución. Cuando el estudiante se 

encuentre con su representante se lo enviará a casa directamente para 

que reciba la atención médica necesaria y realice el aislamiento 

preventivo de ser necesario. Cuando el Estudiante se encuentre solo, se 

lo llevará a la sala de aislamiento temporal designado por la institución 

y permanecerá bajo cuidados del personal de salud de esta hasta que 
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pueda ser recogido por su representante. 

 

Figura 1: Toma de temperatura 

 
 

b. Visitas y Proveedores 

En el caso de que personas externas a la institución deseen ingresar, será el 

conserje portero o guardián el responsable del registro de temperatura de 

estos, de igual manera no se permitirá el ingreso de personas con 

temperatura igual o superior a 37,5ºC. 

 

7.3.2 En los Recorridos 

Los ayudantes de los buses y busetas que prestan servicios a la institución 

educativa serán los encargados de tomar la temperatura a los estudiantes 

antes de que estos suban a las unidades, en caso de que algún Estudiante o 

cualquier usuario presente una lectura de temperatura igual o mayor a 

37,5ºC, no podrán subir a los vehículos ni asistir a la institución, se notificará 

de inmediato a los representantes del Estudiante a través de llamada 

telefónica para que realice el aislamiento preventivo y reciba la atención 

médica necesaria. De igual manera deberán notificar el incidente al inspector 

de la institución para que pueda realizar el seguimiento del caso. 

Se deberá entregar un reporte diario de temperatura de los usuarios de las 

unidades de transporte al departamento médico. 

 
7.4 TRANSPORTE 

7.4.1 Uso de transporte escolar 

 
• La empresa de transporte contratado por los padres de familia que 

moviliza a estudiantes deben presentar el protocolo de bioseguridad para 

su actividad ajustado a los lineamientos establecidos por las entidades 

regulatorias con la debida firma de responsabilidad. 

• Al ser la Institución responsable del transporte procurará contratar el 
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número de buses y busetas necesarios para el transporte seguro de los 

estudiantes conforme al aforo que las entidades de control establezcan. 

• Previo y posterior al uso del recorrido, se limpiarán y desinfectarán los 

vehículos de acuerdo con el protocolo de limpieza y desinfección 

establecido por la institución educativa o en su defecto las instrucciones 

para cada transportista de buses y busetas. 

• Durante la espera del recorrido, los usuarios deben realizar filas de 

manera ordenada manteniendo la distancia de 2 metros unos con otros, 

para evitar la aglomeración de personas, se realizarán horarios especiales 

de salida en grupos pequeños. 

• Es obligación de los usuarios subir al vehículo portando mascarilla. 

• Al subirse al transporte, el conductor deberá colocar alcohol gel o alcohol 

al 70% en las manos de cada pasajero. 

• No se debe encender el aire acondicionado durante los recorridos, es 

preferible abrir ventanas para promover la ventilación. 

• El consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido está 

terminantemente prohibido. 

• Se debe considerar las siguientes recomendaciones: solo pasajeros 

sentados, mantener la distancia interpersonal, no ocupar ambos asientos, 

aplicar las recomendaciones de aforo emitidas por la entidad 

competente. 

 

Figura 2: Distribución en transporte escolar 

 

7.4.2 Uso de vehículos Institucionales: 

 
• Se deben garantizar los procesos de desinfección cada vez que exista 

cambio de ocupantes en el vehículo, de preferencia se utilizarán los 

vehículos individualmente. 

• Cuando fuere necesario podrán ir máximo cuatro personas por vehículo, 

las personas de la fila posterior deben ubicarse hacia las ventanas. 

• Uso de salvoconducto conforme a las entidades regulatorias. 

• Durante todo el trayecto, los ocupantes deberán utilizar mascarilla. 

• No se podrá utilizar el sistema de aire acondicionado en los vehículos, 

mantener las ventanas abiertas total o parcialmente para garantizar el 

recambio de aire. 
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• No se podrá ingerir alimentos, beber o fumar durante todo el trayecto. 

 
 

7.4.3 Uso de vehículo propio: 

• Antes y después de utilizar el vehículo debe realizarse limpieza y 

desinfección con pañuelos desechables y alcohol al 70% teniendo en 

cuenta zonas de alto contacto. 

Figura 3: Zonas de contacto en vehículos 
 
 

• Todos los ocupantes deben utilizar mascarilla durante todo el trayecto, no 

se podrá ingerir alimentos, agua o fumar. 

• En caso de compartir vehículos, podrán ir máximo hasta 4 personas 

conforme a las entidades de control, cada una deberá portar el 

salvoconducto y el carné de identificación de la institución educativa. 

• No se podrá encender el aire acondicionado, las ventanas deben ir abiertas 

para promover la ventilación natural. 

• En el caso de motos, bicicletas y scooters eléctricos, hacer limpieza con 

agua y jabón previo al uso, utilizar los mecanismos de protección 

(mascarilla, casco, protectores de rodillas y codo), realizar la desinfección 

constante de los mismos con alcohol al 70%. 

• Evitar usar accesorios dentro del vehículo que puedan convertirse en foco 

de infección. (Cojines, decoraciones, juguetes, entre otros). 

 
7.5 INGRESO: ESTUDIANTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EN GENERAL DE 

LA INSTITUCIÓN 

a. Todos los estudiantes, personal administrativo, docente y de apoyo que deseen 

ingresar a la institución deberán portar mascarilla, misma que debe cumplir con 

características mínimas para ser considerado un implemento de protección al 

igual que su adecuada colocación y uso correcto. No se permitirá el ingreso de 

ninguna persona que no la porte. 
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b. El ingreso a la institución deberá ser ordenado, en fila y con una separación de 

2m entre personas, ubicándose en la señalética identificada en el suelo. 

c. Tomar la temperatura a todos los estudiantes, docentes y trabajadores de la 

institución, si alguno de ellos presenta más de 37.5° C se le prohibirá su ingreso 

y se seguirá el protocolo o instructivo correspondiente. 

d. Limpiar los zapatos en bandejas o alfombras con agua clorada o soluciones 

apropiadas para la eliminación del virus, dichos implementos estarán colocados 

inmediatamente antes del ingreso a la institución. 

e. Al saludar con los compañeros evitar el contacto físico (manos, besos, abrazos). 

f. Mantener siempre 2 metros de distancia con cualquier otra persona. 

g. A todo estudiante, personal administrativo, docente y de apoyo de la institución 

que sea sospechoso de COVID-19, se recomendará que regrese a casa para 

aislamiento y se procederá a la notificación al 171 para la toma de la muestra 

por sospecha de Covid-19, considerando los protocolos o instructivos 

establecidos para esta situación particular. 

 

7.6 TRÁNSITO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Se promoverá en la medida de lo posible la permanencia de los estudiantes en zonas 

específicas, evitando el intercambio de estos entre aulas. Cuando fuere necesario 

que los estudiantes se dirijan a áreas distintas a las que les fueron asignadas, y se 

mantendrá una ruta predestinada para la circulación dentro de la institución 

educativa. 

 
7.7 DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LAS AULAS 

 
Las aulas deben ser utilizadas con el 50% de aforo, los pupitres deberán estar 

ubicados como mínimo a 1,5m, deberán estar distribuidos de forma intercalada 

(figura 4), igualmente se mantendrá dicha distancia con el escritorio del docente y 

la zona donde éste se desplaza frente a la pizarra. Si no fuera posible el 

distanciamiento. 
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Figura 4: Ejemplo de distanciamiento  
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a. Distribución en cafeterías/comedores. – Se utilizará el 50% del aforo de 

comedores y/o cafeterías de forma que se garantice el distanciamiento social 

(figura 5), para ello se designarán pequeños grupos con horarios específicos. Antes 

y después de que cada grupo ingrese al comedor, se realizará la limpieza y 

desinfección de las mesas. El servicio de alimentación debe contar con el número 

de vajilla, cubiertos, vasos y bandejas de despacho en igual o superior al número de 

personas que ingieren alimentos, no se podrá lavar los mismos entre turno y turno 

de alimentación, al finalizar la atención se deberá lavar todos los implementos con 

agua caliente y sumergirlos en agua clorada (10 litros de agua y 200ml de cloro). 

Comportamiento: 

 
• Antes de acudir al comedor deberá lavarse bien las manos por al menos 40 

segundos. 

• Realizar la fila para ingresar al comedor manteniendo los 2m de distancia, 

evitar tocar cualquier superficie. 

• Antes de ingresar al comedor se realizará la limpieza de las suelas de los 

zapatos en una bandeja con hipoclorito de sodio o una dilución de agua (1 

litro) y cloro (40cc) y se aplicará alcohol en gel en las manos. 

• Realizar la fila para recoger los alimentos manteniendo los 2m de distancia 

(utilizar mascarilla). 

• Ubicarse de manera intercalada en las mesas de forma que se mantenga el 

distanciamiento social de 2 metros, si no fuere posible se mantendrá como 

mínimo 1,5m de distancia. 

 

Figura 5: Modelo de disposición en comedores y/o cafeterías 
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• Una vez ubicado en la mesa se deberá retirar la mascarilla evitando manipular 

el centro de esta, colocarla en el bolsillo de su ropa, no dejarla sobre la 

superficie de la mesa, aplicar alcohol en gel nuevamente en las manos. 

• El tiempo máximo de permanencia en el comedor será entre 15 y 20 minutos 

por grupo, debe evitarse conversaciones durante la permanencia en el 

comedor. 

• En caso de toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable para cubrir la 

nariz y la boca y desecharlo inmediatamente en un basurero con tapa, 

también podrá utilizar el ángulo del codo. 

• Al finalizar el consumo de los alimentos se deberá colocar nuevamente la 

mascarilla. 

• Cada persona debe dejar limpia de todo residuo de alimentos y procurar la 

desinfección del área utilizada. 

• Mantener puertas y ventanas abiertas para promover la ventilación. 

 
b. Medidas Generales (Personal de bares de colegio): 

 
• Mantener en todo momento los EPP solicitados (mascarillas, gafas de 

seguridad y guantes quirúrgicos dependiendo el caso). 

• El consumo de alimentos solo se efectuará en los  lugares establecidos para ello cumpliendo las 
normas establecidas. 

• Limpieza con alcohol al 70% de herramientas comunes y superficies de 

trabajo antes de utilizarlas y al finalizar la jornada. 

• Uso personal y exclusivo de herramientas e insumos de trabajo. 

• Cumplir las normativas legales establecidas por los entes reguladores. 

 
7.8 RECREOS 

 
Las áreas destinadas para el descanso de los estudiantes serán desinfectadas con 

sustancias no tóxicas antes y después de cada uso, se hará énfasis en las zonas de 

juegos infantiles. 

Se establecerán varios horarios diferentes a lo largo de la jornada escolar, así 

también como la designación de áreas específicas de descanso para cada curso 

durante la hora del recreo, se evitará en la medida de lo posible que los grupos de 

niños de menor edad se junten entre ellos, sea por distribución de horario o por 

espacio físico. Sera necesario mantenerse informado ante nuevas disposiciones 

ministeriales en el caso de cambios a la dinámica de los recesos en las instituciones. 
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Durante el tiempo de descanso no se podrá circular por áreas que no han sido 

destinadas para dicho grado en particular. Los estudiantes no podrán compartir 

alimentos, deberán colocarse manteniendo la distancia de 2 metros y utilizar la 

mascarilla. 

No podrán realizarse actividades recreativas que requieran de contacto físico como 

fútbol, básquet, y cualquier deporte de contacto. 

 
7.9 USO DE BARES 

 
Los estudiantes deberán realizar la fila correspondiente en el bar manteniendo la 

distancia de 2 metros entre unos y otros, deberán utilizar la mascarilla en todo 

momento durante la adquisición de productos. 

El personal que trabaja en el bar deberá utilizar mascarilla y visor, antes de entregar 

un producto si es posible deberá rociarlo con alcohol, lavará sus manos con mayor 

frecuencia durante el tiempo que dure la atención a los estudiantes y/o 

profesorado. 

 
Se promoverá el uso de mecanismos de pago distintos al efectivo, el estudiante 

podrá adquirir tarjetas de consumo mensual con un monto económico conforme a 

sus necesidades, cada vez que se realice una compra, el monto se descontará de la 

tarjeta, de tal manera que se evite el intercambio de monedas y/o billetes. 

 
7.10 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 
Como primera medida de prevención dentro de las áreas administrativas, se 

mantendrá en teletrabajo a todos los colaboradores cuyas actividades 

puedan ser realizadas de manera remota, evitando así la aglomeración de 

personas en oficinas y espacios cerrados. 

En aquellos casos en que no fuere posible el teletrabajo, se debe procurar el 

distanciamiento social de 2 metros como mínimo entre estaciones de 

trabajo. Si no fuere posible realizar el distanciamiento, se deberá analizar el 

uso de mamparas de cristal, acrílico o similares entre las estaciones de 

trabajo. 

Los materiales y herramientas de oficina deberán ser de uso personal, 

mismos que deben desinfectarse con paños húmedos con soluciones 
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germicidas o toallas de papel desechables remojados con alcohol de manera 

periódica al igual que las superficies de trabajo. 

El aforo de las oficinas, áreas administrativas y espacios compartidos de 

personal docente y de apoyo se mantendrá en el 50%, dentro de este 

porcentaje se tomará en cuenta el número de personas que laboren al día, así 

como la cantidad de visitas que pudieran ingresar a dicha área, de forma que 

no se supere en ninguna circunstancia el aforo permitido por las entidades 

de control. Deben mantenerse controles permanentes para que no exista 

aglomeración de personas en las distintas áreas de las oficinas 

administrativas. 
 

 
8 

 
 
 

 

Figura 6: Modelo de disposición en áreas administrativas 
 

7.11 DISTRIBUCIÓN EN VESTIDORES, INODOROS, DUCHAS Y LAVABOS. 

7.11.1 Vestidores: 

Cuando las actividades deportivas requieran de un cambio de vestuario, deberá 

cumplirse con las siguientes normas: 

a. Organizar a los estudiantes en grupos pequeños manteniendo 2 metros de 

distancia entre unos y otros, por lo tanto, el aforo de los vestidores será del 50%. 
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b. Antes de ingresar a la zona de vestidores, frotar los zapatos por algunos segundos 

en la alfombra desinfectante. 

c. Podrán ingresar ordenadamente, en fila con 2m de separación entre sí, lo harán 

según el número máximo permitido y se distribuirán en el área manteniendo 2 

metros de distancia entre ellos. 

d. Uso de mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en los vestidores. 

e. Las ropas y zapatos deben guardarse en fundas plásticas limpias antes de 

ingresarlas a los respectivos casilleros. 

f. Colocarse el uniforme, la mascarilla y al final lavarse las manos. 

 
7.11.2 Inodoros: 

 
a. Utilizar papel o toalla desechable para abrir y cerrar la puerta del cubículo 

sanitario, de igual manera al manipular la manilla para jalar el agua. 

b. Evitar toser o estornudar dentro del cubículo, en caso de hacerlo utilizar el 

pliegue del codo o papel higiénico que deberá ser desechado inmediatamente en 

la basura. 

c. Uso de mascarilla durante todo el tiempo de permanencia en los baños. 

d. Cuando todos los cubículos estén ocupados, los estudiantes y cualquier persona 

que deba ocupar los servicios sanitarios deberán esperar en la parte exterior de 

los mismos manteniendo 2 metros de distancia, podrán entrar siempre y cuando 

hayan salido los anteriores usuarios. 

e. Es obligatorio que todos los basureros sean de pedal y estén en condiciones 

adecuadas de funcionamiento. 

f. Se ampliará la frecuencia de limpieza y desinfección de acuerdo con el uso de los 

baños en las instituciones educativas. 

 
7.11.3 Lavabos: 

 
a. Ubicarse en los lavabos saltando una toma de agua para mantener la distancia 

mínima de 2m entre una persona y otra. 

 

 
b. Manipular la llave del grifo y el aplicador del jabón con un pedazo de toalla 
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desechable o el codo si fuera el caso. 

c. Utilizar abundante agua y jabón líquido antibacterial. 

d. Utilizar la técnica adecuada de lavado de manos durante al menos 40 segundos. 

e. Usar toallas desechables para el secado de manos. 

 

7.11.4 Duchas: 

Tras la realización de actividades deportivas como natación, los estudiantes 

deberán utilizar las duchas siguiendo las siguientes indicaciones: 

a. Utilizar papel o toalla desechable para abrir y cerrar la puerta del cubículo, de 

igual manera al manipular la llave de agua. 

b. El uso de implementos de aseo debe ser personal, preferir el jabón líquido. 

c. Para poder ingresar a las duchas deberá utilizar sandalias. 

8. USO DE CAPILLAS 
 

En la medida de lo posible se evitarán los servicios presenciales, procurando utilizar herramientas 

virtuales para dicho fin, cuando fuere necesario se deberá tomar en cuenta: 

• Mantener el aforo de las capillas de acuerdo con las indicaciones emitidas por las 

entidades regulatorias. 

• Se realizará limpieza y desinfección de todas las superficies antes y después de cada 

servicio, realizando énfasis en las bancas y atriles. 

• Se debe colocar una bandeja de desinfección a la entrada de la capilla y la 

desinfección de las personas que ingresan a las Iglesias o Capillas. 

• Todos los usuarios deberán ingresar portando mascarilla. 

• La distribución de los asistentes dentro de las capillas debe respetar los 2 metros 

de distancia con otros en todas direcciones. 

(Opción 1) 
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 (Opción 2) 

• Los micrófonos deberán estar cubiertos con forros de tela antifluido, mismos que 

deberán cambiarse y lavarse después de cada servicio, no se podrá compartir 

micrófonos para evitar contagios. 

• Se procurará utilizar grabaciones para los cánticos, no se podrán formar coros 

durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. 

• Cada  estudiante debe portar su cantoral para evitar contaminaciones cruzadas, en 

caso de no poder realizarlo, se deberán desinfectar cada uno de estos antes y 

después de ser usados. 

9. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 

• El administrador del bar debe presentar su protocolo de bio-seguridad con la firma 

de responsabilidad al responsable de SHT y rector de la Institución. 

• El administrador del bar deberá presentar al comité de bares escolares el listado de 

proveedores, menús y snacks que se van a comercializar a los estudiantes para 

garantizar la calidad y seguridad de los alimentos adquiridos, así como el proceso 

de limpieza y desinfección a utilizar para cada uno de ellos. 

• En la medida de lo posible se deberá preparar los alimentos con el mínimo de 

personal necesario para evitar la aglomeración dentro de la cocina, los trabajadores 

presenciales deberán mantener la distancia de 2m entre ellos y utilizar mascarillas 

y guantes durante la preparación y entrega de alimentos. 

• Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en todos los 

procesos correspondientes a la preparación de alimentos, en especial el lavado 

frecuente de manos (Protocolo para la higiene de alimentos en establecimientos de 

expendio- MMT6-PTC-001). 

• Seguir los lineamientos establecidos por el MMT6-PTC-001 y otras entidades 

reguladoras para la entrega de los alimentos a los estudiantes y otros usuarios: 

- Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de cada usuario. 
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- Uso de mascarilla quirúrgica obligatorio. 

- Guardar distancia (al menos 2 metros) entre los clientes/usuarios. 

- Uso de guantes quirúrgicos desechables. 

- Limitar la manipulación de alimentos y objetos. 

- Usar alcohol gel al 70% después de cada usuario. 

- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o, de 

preferencia, sin quitarse la mascarilla. 

10. MEDIDAS FRENTE A REUNIONES Y EVENTOS 

 
Se debe evitar en la medida de lo posible la programación de reuniones 

presenciales, en su lugar se promoverá el uso de plataformas digitales para 

desarrollar reuniones virtuales para el efecto, de igual manera se deberá realizar 

para el caso de capacitaciones y/o formación de estudiantes y/o trabajadores en 

cualquier área. 

Cuando fuere inevitable la realización de reuniones presenciales, se debe tomar 

en cuenta el espacio físico disponible para la misma, el aforo del lugar deberá 

utilizarse máximo al 50%, la ubicación de los asistentes deberá promover el 

distanciamiento social, todos los miembros presentes deben utilizar mascarilla 

durante todo el tiempo que dure la reunión. 

 

Se realizará la desinfección del área de reunión antes y después de la misma, 

haciendo énfasis en las superficies que fueran utilizadas. 

11. PROMOCIÓN DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 
La Institución educativa instalará lavabos dotados de jabón líquido y toallas desechables en 

distintos puntos exteriores de mayor flujo de estudiantes para garantizar el lavado de 

manos con mayor frecuencia. Adicionalmente se colocarán dispensadores de gel 

antibacterial que se accionen con pedal (en la medida de lo posible), éstos estarán 

distribuidos en las áreas designadas para el descanso durante la hora del recreo, se los 

mantendrá bajo sombra de forma que no se produzca alteración del producto debido al 

calor. 
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Protocolo interinstitucional para la atención de emergencias por posible código ESPII 

DIAGRAMAS DE FLUJO 
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▪ Anexo 1: Encuesta de Salud Ocupacional COVID-19 

 

Guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales- MTT6-003 

 

 

ANEXOS 
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