
 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA REINICIAR ACTIVIDADES 

VERSIÓN: 01 

04 – 2020 

 

0 
 

 

Contenido 
Objetivo ................................................................................................................................... 1 

Alcance ..................................................................................................................................... 1 

Consideraciones generales sobre el coronavirus ...................................................................... 1 

Definiciones ............................................................................................................................. 1 

Medidas de prevención ............................................................................................................ 2 

Información previa de cada trabajador .................................................................................... 2 

Medidas básicas de prevención que deben convertirse en hábitos .......................................... 2 

Procedimiento que deben cumplir los trabajadores cada día al ingreso y salida de la 

institución ................................................................................................................................ 4 

Procedimiento que deben cumplir los visitantes cada día al ingreso y salida de la institución 4 

Procedimiento de actuación ante caso sospechoso de infección por COVID-19 ....................... 5 

Procedimiento de actuación si se confirma un caso de infección por COVID-19 ...................... 5 

Condiciones previas al ingreso de las instalaciones y puesto de trabajo .................................. 6 

Como implementar las medidas de prevención ....................................................................... 7 

Infografía – Desinfección de manos ......................................................................................... 8 

Infografía – Uso correcto de mascarillas................................................................................... 9 

Fuentes .................................................................................................................................. 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA REINICIAR ACTIVIDADES 

VERSIÓN: 01 

04 – 2020 

 

1 
 

Objetivo 
Este protocolo tiene como objetivo proporcionar información y consejos de prevención a la 

comunidad del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ARGOS sobre: 

1. La infección por el nuevo coronavirus COVID-19. 

2. Cómo prevenir las infecciones respiratorias, incluido la infección por COVID-19. 

3. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en la institución. 

4. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en la institución. 

Alcance 
Protocolo aplicable a todos los estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de 

servicio, proveedores y visitantes del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ARGOS. 

Consideraciones generales sobre el coronavirus 
La infección por COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que afecta a las personas y 

se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad Wuhan, provincia de Hubei, en 

China. 

El periodo de incubación está entre 2 y 14 días y los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos 

seca, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto y falta 

de aire. La infección en niños puede ser asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más 

graves ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra enfermedad como, 

por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o trastornos inmunitarios. 

Dado que recién se están realizando estudios científicos sobre el coronavirus que indican que 

este podría estar afectando a los glóbulos rojos, se sugiere no descartar ningún malestar o 

síntoma que presenten los trabajadores y realizar una oportuna valoración médica.  

Definiciones 
Caso sospechoso: Se consideran casos sospechosos a las personas que cumplan uno de los 

siguientes criterios: 

 Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya uno 

de los siguientes síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar, perdida del gusto, 

perdida del olfato, etc.). 

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

14 días previos al inicio de los síntomas. 

 Pacientes con infección respiratoria aguda o grave caracterizada por fiebre, tos, 

dificultad respiratoria y que requieran hospitalización, sin etiología identificada. 

Caso probable: Se considera caso probable a la persona que se le realizó las pruebas para 

coronavirus (COVID-19) y cuyo resultado no fue concluyente por parte del laboratorio. 



 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA REINICIAR ACTIVIDADES 

VERSIÓN: 01 

04 – 2020 

 

2 
 

Caso confirmado: Se considera caso confirmado a la persona a quien se le realizó la prueba de 

laboratorio con confirmación de coronavirus (COVID-19), independientemente de los signos y 

síntomas clínicos. 

Medidas de prevención 
Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de prevenir la 

infección es reducir el riesgo de exposición al virus. 

Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la propagación de 

los virus respiratorios: 

 Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no 

deben asistir a la institución educativa y deben evitar el contacto cercano con personas 

sanas. 

 Los estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicio de la institución 

educativa debe extremar medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con 

agua y jabón especialmente después de toser, estornudar, usar el baño, preparar y 

servirse los alimentos. Si no se dispone de agua y jabón, se debe usar una solución 

hidroalcohólica. 

Información previa de cada trabajador 
El Responsable de Talento Humano conjuntamente con el Médico Ocupacional realizarán un 

análisis de las fichas medicas de cada trabajador para definir aquellos que son más vulnerables 

a contraer la enfermedad, para asignarles tareas de teletrabajo, establecer horarios especiales 

o turnos de trabajo escalonados. 

Con base científica se aconseja tener especial atención con: 

 Trabajadores mayores de 50 años. 

 Mujeres embarazadas. 

 Personas con discapacidad. 

 Personas con grupo sanguíneo tipo A. 

 Trabajadores con las siguientes enfermedades preexistentes: 

o Diabetes 

o Obesidad 

o Cáncer 

o Enfermedades cardiovasculares 

o Presión alta 

o Enfermedades como asma, fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

Medidas básicas de prevención que deben convertirse en hábitos 
La institución educativa debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para seguir 

las siguientes recomendaciones y la difusión adecuada de las mismas: 
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 Se recomienda una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las superficies de 

manipulación frecuente (por ejemplo: pasamanos, pomos de puertas, teclados y 

ratones de computadoras, mesas de trabajo, etc.). 

 Lavado y/o desinfección de mano mínimo cada dos horas o las veces que se considere 

necesario. 

 Uso permanente de mascarillas. 

 Uso de guantes desechables. 

 Distanciamiento social de al menos 2 metros. 

 Desinfección de áreas comunes varias veces al día. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz, y la boca cuando esté usando la mascarilla. 

 Toma de temperatura con termómetro digital al menos 3 veces al día: 

o Al inicio de la jornada laboral 

o A mitad de la jornada laboral 

o Al final de la jornada laboral 

 Siguiendo las recomendaciones del COE Cantonal durante el traslado de sus hogares a 

la institución educativa los estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicio 

deberán usar guantes y mascarillas como medida de protección, los mismos que serán 

desechados siguiendo las medidas de bioseguridad al ingreso a la institución educativa 

ya que en dicho trayecto pudieron estar en contacto con superficies contaminadas o 

personas infectadas. Iguales procedimientos deberán seguir proveedores y visitantes. 

 La institución proveerá de túneles de desinfección tanto peatonales como vehiculares 

por el cual deberán circular al entrar y salir estudiantes, profesores, personal 

administrativo, personal de servicio, proveedores y visitantes, sin excepción de persona 

y en caso de negativa a colaborar no se le permitirá el ingreso como medida preventiva 

y se informará inmediatamente del particular al personal Médico, de Seguridad y Salud 

Ocupacional y a los Directivos. 

 Dentro de las instalaciones de la institución educativa es de uso obligatorio y 

permanente mascarillas y guantes las mismas que la institución proveerá a docentes, 

personal administrativo y de servicio. Los estudiantes, proveedores y visitantes deberán 

contar con su propia dotación. 
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Procedimiento que deben cumplir los trabajadores cada día al 

ingreso y salida de la institución 
a. El ingreso a la institución deberá de ser ordenado y con una separación de 2 metros 

entre personas. 

b. Al ingreso debe haber dispensadores de gel o alcohol al 70% para desinfección de 

guantes y un aspersor de alcohol al 70% para desinfección de las suelas de los zapatos. 

c. De manera preferente se sugiere desechar las mascarillas y guantes con las que llegaron 

al trabajo, lavarse y desinfectarse bien las manos y usar nuevos durante la jornada de 

trabajo. 

d. Dentro de la institución en diferentes lugares deben instalarse dispensadores de gel o 

alcohol al 70%, especialmente en las áreas de comedor, baños y atención al cliente. 

e. Al saludar con los compañeros evitar el contacto, NO dar la mano, besos, ni abrazos. 

f. Para registrar la asistencia NO se utilizará el reloj biométrico por ser considerado un 

medio de contagio, en su lugar se registrará la asistencia con informes de trabajo vía 

correo electrónico. 

g. Tomar la temperatura con termómetro digital a todos los trabajadores tanto al ingreso 

como a la salida. La temperatura normal de una persona oscila entre 35ºC y 37ºC. El 

Departamento de Talento Humano deberá llevar el registro diario de las novedades que 

se presenten. 

h. El personal deberá evitar utilizar anillos, pulseras, relojes u otros utensilios. 

i. Si los trabajadores utilizan casilleros para cambiarse con ropa de trabajo, la vestimenta 

con la que llegan no deberá sacudirse, sino que deberá ser doblada y guardada, de la 

misma manera deberán hacerlo a la salida. 

j. La ropa de trabajo NO deberá quedar en los casilleros para uso en diferentes días, 

deberá ser lavada a diario con agua caliente y jabón o detergente. 

k. Está prohibido compartir vasos y demás utensilios en refrigerios o al beber agua. 

l. Antes de almorzar si se usa mascarilla quirúrgica, esta se debe desechar tomándola por 

las bandas y desinfectar los guantes. Si se usa otro tipo de mascarilla reusable se deberá 

seguir el procedimiento respectivo de desinfección. 

m. Al momento de almorzar se deberá guardar el distanciamiento de al menos 2 metros. 

Se debe servir en envases desechables. 

n. Después de almorzar nuevamente desinfectar los guantes y colocar la nueva mascarilla. 

o. El personal de limpieza y seguridad se deberá proteger con mascarillas que cumpla con 

las especificaciones P100 y guantes de nitrilo. 

p. Se solicitará a los colaboradores que cumplan con el mismo proceso de desinfección al 

regresar a sus domicilios.   

Procedimiento que deben cumplir los visitantes cada día al ingreso 

y salida de la institución 
En una primera etapa se limitará el ingreso de proveedores, clientes o visitantes en general al 

mínimo estrictamente necesario. 



 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA REINICIAR ACTIVIDADES 

VERSIÓN: 01 

04 – 2020 

 

5 
 

Con carteles, banners y a través de medios electrónicos, se informará las reglas que deben 

cumplir al salir e ingresar de la institución. 

a. El ingreso a la institución deberá ser ordenado con una separación de 2 metros entre 

personas, todos con sus respectivos guantes y mascarillas. 

b. Se proveerá de alcohol gel al 70% para desinfectar las manos o guantes al ingreso y 

salida. 

c. Se facilitará un aspersor con alcohol al 70% a los visitantes para desinfectar las suelas de 

los zapatos. 

d. Se realizará la comprobación de ausencia de sintomatología básica (no tos, no fiebre) 

con el control de temperatura el cual no deberá ser mayor a 37ºC. 

e. El personal que atiende al cliente deberá mantener una distancia de 2 metros. 

f. Se informará a los clientes que los pagos los deberán realizar a la institución se recibirán 

a través de transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito, NO en efectivo. 

g. El personal se preocupará de desinfectar constantemente el datafono que utilizan para 

pasar las tarjetas. 

h. El personal de admisiones adicional a los guantes y mascarillas deberá protegerse con 

gafas o caretas protectoras. 

Procedimiento de actuación ante caso sospechoso de infección por 

COVID-19 
En caso de que algún estudiante, docente, personal administrativo o de servicio de la institución 

educativa presentare un cuadro clínico compatible con la enfermedad y haya una sospecha de 

haber estado en una zona de riesgo o expuesto a un caso confirmado de COVID-19 se 

recomienda: 

 Contactar con el número de teléfono del Departamento Médico o la Dirección de 

Talento Humano e informar de la sospecha de infección por COVID-19. Los servicios 

médicos valorarán la situación clínica del paciente y los antecedentes epidemiológicos 

e informarán del procedimiento a seguir. 

 A la espera de la valoración por parte de los servicios médicos, separar a la persona 

enferma del resto de personas de la institución educativa, al menos a dos metros de 

distancia. Si es posible aislar a esta persona en una habitación separada. Si es posible 

mantener la habitación aireada con la ventana abierta. 

 Proveerles una mascarilla estéril para que se cubran la boca y nariz. 

Procedimiento de actuación si se confirma un caso de infección por 

COVID-19 
En caso de que el estudiante, docente, personal administrativo o de servicio de la institución 

educativa sea confirmado mediante pruebas de laboratorio para COVID-19 el Departamento 

Médico se pondrá en contacto con las autoridades de la institución educativa para informar del 

caso confirmado para COVID-19, investigar el caso e identificar los contactos y recomendar 

precauciones y actuaciones a llevar a cabo. 
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Los contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad serán identificados 

y categorizados en función del grado de exposición: 

Contactos estrechos:  Se consideran contactos estrechos a los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de servicio u otros contactos del caso si: 

 Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos 

seguidos. 

 Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos, estornudos, material 

contaminado) de un caso confirmado. 

 Personas que viven en el mismo domicilio o compartan habitación en residencias con el 

caso confirmado. 

 Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo. 

Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para determinar el 

grado de exposición y de riesgo y se le darán las indicaciones específicas. La institución educativa 

les recomendará permanecer en cuarentena por 14 días contados a partir del último día de 

contacto con la persona infectada. 

Contactos casuales:  Resto de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio de la 

institución educativa. Los directivos de la institución educativa informarán a los estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de servicio de la existencia de un caso confirmado. Los 

contactos casuales realizarán una autovigilancia de su estado de salud (vigilancia pasiva) durante 

los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el caso confirmado en la que estarán 

alerta a cualquier síntoma (fiebre, tos, malestar, etc.). En caso de presentar síntomas 

compatibles con COVID-19 sería considerado caso de investigación y seguirá lo indicado en el 

“Procedimiento de actuación ante caso sospechoso de infección por COVID-19” 

Condiciones previas al ingreso de las instalaciones y puesto de 

trabajo 
Previo al inicio de actividades se deben considerar los siguientes puntos: 

 Realizar inspección general del lugar de trabajo, priorizando criterios técnicos según la 

lista de verificación del Anexo 3 de la Guía orientativa de retorno al trabajo frente a 

COVID-19. 

 Las instalaciones deben estar fumigadas, desinfectadas, o sanitizadas, y así mismo 

verificar la gestión de plagas y vectores se encuentre operativa. 

 Se recomienda no utilizar los vertederos dispensadores (puntos de hidratación) por el 

riesgo creciente de contaminación. 

 Establecer señalización para promover el distanciamiento social claramente 

identificados en los puntos de aglomeración de personas. 

 Eliminar basureros sin tapas y reemplazarlos por otros con tapas. 

 Disponer de un área de aislamiento, que cumpla las siguientes especificaciones: 

o Espacio físico que asegure ventilación. 
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o Renovación continua de aire con vía de salida o desfogue a sitios alejados de las 

instalaciones. 

o Equipos en insumos exclusivos para la atención al paciente aislado con insumos 

adecuados para su desinfección. 

o Insumos de bioseguridad para el personal de salud en contacto con el caso. 

Cómo implementar las medidas de prevención 
 El Rector conjuntamente con el Comité Paritario de Seguridad y Salud, el Responsable 

de Seguridad y Salud Ocupacional, el Médico Ocupacional y el Responsable de Talento 

Humano aprobarán conjuntamente la implementación de este protocolo y definirán 

responsabilidades para controlar su ejecución. 

 Para el caso de proveedores, clientes y visitantes se difundirán las medidas de 

prevención con banners o grandes carteles a la entrada de las instalaciones u otros 

medios, de forma que todos puedan ser informados. 

 Antes del inicio de las actividades se citará al personal para explicar y concienciar acerca 

de la importancia de cumplir con las medidas de prevención. En la medida de lo posible 

se harán varias sesiones con grupos pequeños para evitar la aglomeración de personas. 

 Al realizar la convocatoria por correo electrónico o telefónicamente se consultará a cada 

trabajador si ha cumplido adecuadamente con la cuarentena, es decir si ha permanecido 

siempre en su casa. Si el empleado ha tenido casos cercanos de familiares o vecinos 

infectados con coronavirus, aunque él se sienta bien de salud, será indispensable que se 

realice la prueba para descartar que esté contagiado. 

 Previo al inicio de actividades a todos los empleados se les practicará la prueba rápida 

para descartar posible contagio de COVID-19. 

 Previo al inicio de actividades el Médico Ocupacional deberá realizar la evaluación por 

exposición a riesgo biológico tomando como base el Anexo 1 de la Guía orientativa de 

retorno al trabajo frente a COVID-19. 

 La institución dispondrá que se realice la evaluación médica diaria al ingreso del 

trabajador (Anexo 2 de la Guía orientativa de retorno al trabajo frente a COVID-19). 
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Infografía – Desinfección de manos 
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Infografía – Uso correcto de mascarillas 
 

 



 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
PARA REINICIAR ACTIVIDADES 

VERSIÓN: 01 

04 – 2020 

 

10 
 

Fuentes 
COVID-19. Guía para Escuelas, Centros educativos y Universidades, Junta de Andalucía 

Guía orientativa de retorno al trabajo frente a COVID-19 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España 

Organización Mundial de la Salud 

Organización Panamericana de la Salud 

Reglamento de Higiene y Seguridad, Instituto Superior Tecnológico Argos 

 


