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Guayaquil, 11 de Junio de 2021 

Ficha de registro y revisión del PICE 

por parte de la comisión interinstitucional 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA DE EDUCACION BASICA  STABILE 

FECHA DE REVISIÓN: 09/06/2021 

CÓDIGO AMIE 09H00136 

SOSTENIMIENTO PARTICULAR 

FASE: JUNTOS APRENDEMOS Y NOS CUIDAMOS 

 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LOS PLANES DE CONTINUIDAD EDUCATIVA, PERMANENCIA ESCOLAR Y USO PROGRESIVO DE LAS 

INSTALACIONES EDUCATIVAS 

 

CONDICIONES MÍNIMAS 

SE 

MENCIONA 

EN EL 

DOCUMENT

O 

NO SE 

MENCIONA 

EN EL 

DOCUMENT

O 

VERIFICABLE OBSERVACIONES 

¿Cuenta la institución 

educativa con servicios 

básicos? 

SI  

AGUA 

POTABLE,LUZ 

ELECTRICA, 

INTERNET 

SE CONSTATO FISICAMENTE QUE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA CUENTA CON TODOS 

LOS SERVICIOS BASICOS PARA UN REINICIO 

PROGRESIVO A CLASES. 

¿Cuál es la fuente del servicio 

de agua? 
SI  AGUA POTABLE 

CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES 

DE TUBERIAS Y CISTERNA 

¿En qué condición se 

encuentran los servicios 

sanitarios y de aseo? 

SI  EN UEN ESTADO 

CUENTA CON 15 SERVICIOS HIGIENICOS Y 12 

LAVAMANOS PARA NIÑAS Y 15 SERVICIONS 

HIGIENICOS Y 12 LAVAMANOS PARA NIÑOS. 

¿Cuenta la institución 

educativa con el Plan 

Institucional de Reducción de 

Riesgos PIRR actualizado? 

SI  PIRR 2020 

SE CONSTATA L APRESERVACION DE LA 

INTEGRIDAD FISICA DE LOS ESTUDIANTES Y 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ANTE CUALQUIER EVENTO ADVERSO O 

AMENAZA QUE SE PRESENTE. 

¿Se ha realizado un buen 

proceso de adaptación de las 

instalaciones físicas para 

recibir a los estudiantes? 

SI  EN BUEN ESTADO 

LAS INSTALACIONES DONDE ESTARAN LOS 

ESTUDIANTES (6 AULAS, 2 POR PISO) CUENTAN 

CON LA INFRAESTRUCTURA, VENTILACIÓN, 

MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y 

DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE. 

¿Se ha socializado y 

compartido la información de 

protocolos con todos los 

miembros de la comunidad 

educativa? 

SI  SIMOSPICE 

SE EVIDENCIA MEDIANTE ARCHIVO CARGADO A 

LA PLATAFORMA LAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS 

DE LAS DIVERSAS REUNIONES Y 

SOCIALIZACIONES DE PROTOCOLOS 

REALIZADAS A DOCENTES Y COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

¿Se cuenta con insumos para 

la desinfección de la IE? 
SI  FICHAS TECNICAS 

SE CONSTATA FISICAMENTE QUE LOS INSUMOS 

PARA LA DESINFECCIÓN CUENTAN CON EL 

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE Y FECHA DE 

CADUCIDAD. 

¿Se dispone de jabón, 

desinfectante y papel para el 

uso de los actores 

educativos? 

SI  DISPENSADORES 

SE CONSTATA FISICAMENTE EL USO E 

INSTALACION ADECUADA DE LOS 

DISPESADORES DE JABON LIQUIDO, TOALLAS 

DESECHABLES, GEL ALCOHOL Y PAPEL 

HIGIENICO. 
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¿Se ha colocado la 

señalización para mantener 

la distancia física de 2 metros 

entre estudiantes y con el 

personal, en las aulas, los 

sanitarios, el bar, entre otros 

espacios? 

SI  EN BUEN ESTADO 

SE COSNTATA FISICAMENTE LA EXISTENCIA DE 

SEÑALETICAS DE LAVADO DE MANOS, USO DE 

GEL ALCOHOL,USO OBLIGATORIO DE LA  

MASCARILLA , DISTANCIAMIENTO Y DESECHOS 

¿Se promueve el autocuidado 

e higiene para el transporte 

escolar y movilización de los 

actores educativos (cualquier 

modalidad)? 

SI  PICE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTABLECE QUE 

CADA PADRE DE FAMILIA ES EL RESPONSALE 

DEL TRASLADO DE CADA UNO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

¿Se cuenta con 

procedimientos para la 

limpieza de la IE y 

autocuidado e higiene 

durante el ingreso y la salidas 

de las instituciones 

educativas? 

SI  PROTOCOLOS 

EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y AUTOCUIDADO, 

CON SUS RESPECTIVAS PRENDAS DE 

PROTECCIÓN PARA LA LIMPIEZA AL INICIO Y 

FINAL DE LAS CLASES DURANTE LA JORNADA 

LABORAL. 

¿Se cuenta con un espacio 

para atender aisladamente a 

miembros de la institución 

que presenten síntomas de 

COVID-19? 

SI  PROTOCOLO 

EL AREA DESIGNADA CUENTA CON 

VENTILACION, SE ENCUENTRA CERCA AL 

INGRESO PRINCIPAL, Y EXISTEN LOS 

RESPECTIVOS PROTOCOLOS PARA ALBERGAR A 

ESTUDIANTES CON SINTOMATOLOGIA DE 

COVID-19, HASTA EL POSIBLE TRASLADO A UNA 

UNIDAD DE SALUD CERCANA. 
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8.1. Aspectos pedagógicos 

8.1.1. Horarios de asistencia: 

La fecha de inicio del retorno progresivo y los horarios y turnos de asistencia son los acordados en el punto 
7.3.1. por los padres de familia y la Comisión para la construcción del PICE.  
 
8.1.2. Estrategias pedagógicas 

Se continuará trabajando con el currículo priorizado por la emergencia, que contiene proyectos escolares y que 
se emitió en el marco del Plan Aprendamos Juntos en Casa. 

Tanto para los alumnos que asisten de manera presencial como para los que permanezcan en Aprendemos 
Juntos en Casa, se evalúa a través del portafolio educativo como una estrategia de evaluación y a la vez de 
organización de la evidencia del trabajo realizado por los estudiantes y sus avances en los aprendizajes.  

Este portafolio se evalúa a través de rúbricas diseñadas para el efecto, con el fin de permitir al docente y a la 
familia tener un criterio lo más objetivo posible de los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes.  

Las estrategias pedagógicas empleadas en la metodología virtual pretenden promover un espacio en el que 
docentes y estudiantes puedan desarrollar actividades pedagógicas con el uso de herramientas tecnológicas que 
faciliten la comunicación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde que se inició la fase “Aprendemos 
Juntos en Casa”, el entorno virtual ha sido el escenario para el acercamiento entre los miembros de la 
comunidad educativa, y de manera prioritaria con los estudiantes. La institución continuará implementando 
estrategias a través de la Plataforma de la escuela para las clases en línea, procesamiento de información, entrega 
y recepción de actividades de portafolio estudiantil. 

Como parte del retorno progresivo a la Escuela, se ha dispuesto clases o tutorías presenciales que permitan al 
docente hacer las correcciones necesarias y al estudiante, fortalecer y afianzar las destrezas del currículo 
priorizado.  Las organizaciones de actividades permitirán reforzar procesos al escribir, hablar y para la 
resolución de ejercicios con problemas aplicados a la vida diaria. Este trabajo se realizará de manera combinada 
con las actividades sincrónicas y asincrónicas según el respectivo horario organizado para cada grado y nivel. 

Los diferentes encuentros semi presenciales permitirán continuar con el proceso evaluativo de los aprendizajes. 
En las interacciones se recogerá información sobre el proceso y la calidad en la construcción del conocimiento 
que han ido realizando los estudiantes; de tal manera que se pueda desplegar mayor soporte según las 
necesidades que se vayan evidenciando 

a) Los estudiantes que asisten de manera presencial: 

Los estudiantes que asisten a la institución estarán 1 día a la semana de manera presencial, según su turno, y 4 
días realizarán actividades educativas desde casa. 
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Recibirán por parte del docente:  
• Apoyo para el desarrollo de las destrezas y actividades. 
• Retroalimentación de los avances de las actividades. 
• Orientación para la utilización de los recursos didácticos (fichas pedagógicas, links, audios, videos, etc.) 
• Guía para el trabajo autónomo, tomando en cuenta los contenidos educativos de apoyo a la enseñanza de 

las diferentes disciplinas. 
• Actividades enfocadas principalmente en el desarrollo de la comprensión de destrezas esenciales de las 

asignaturas, con apoyo de los textos escolares. 
• Refuerzo para desarrollar habilidades lógico matemáticas y de lectoescritura. 
• Contención emocional con apoyo del DECE 
• Actividades de refuerzo y apoyo educativo en función de las necesidades individuales. 
• Orientación en la selección de información relevante complementaria a los materiales didácticos de 

aprendizaje. 
• Evaluación permanente, cuya finalidad será la de ayudar al estudiante a sistematizar su aprendizaje y lograr 

que se sienta motivado al comprobar su aprovechamiento. 
 

b. Los estudiantes que permanecen en el Plan Aprendemos Juntos en Casa (no asisten de manera 
presencial) recibirán por parte del docente:  

• Acompañamiento, respuesta a preguntas y retroalimentación a través de los mecanismos de comunicación 
que hayan acordado con los padres, en el horario establecido para estudiantes no presenciales. 

• Apoyo para el desarrollo de las destrezas y actividades con la comprensión de materiales didácticos y 
herramientas tecnológicas. 

• Materiales didácticos como fihchas pedagógicas, vidos, audios, etc. 
• Asesoría en el uso de herramientas tecnológicas aplicables en las clases virtuales. 
• Acompañamiento virtual, en los procesos de aprendizajes. 
• Guia para el trabajo autónomo tomando en cuenta los contenidos educativos de apoyo a la enseñanza de 

las diferentes disciplinas. 
• Fomentar la selección de información relevante complementaria a los materiales didácticos y a los objetos 

de aprendizje, induciéndolos a utilizar recursos digitales y otras Fuentes especializadas. 
• Orientar la utilización de medios virtuales de mayor utilidad para apoyar el aprendizaje.   
• Evaluación virtual permanente, cuya finalidad será la de ayudar al estudiante a sistematizar su aprendizaje y 

lograr que se sienta motivado al comprobar su aprovechamiento. 
• Retroalimentación, en el horario establecido para estudiantes no presenciales. 

8.2. Aspectos de bioseguridad, autocuidado antes, durante y después de la jornada educativa presencial. 

El retorno progresivo, voluntario y alternado contará con las medidas de bioseguridad y protocolos de 
autocuidado, para el retorno a las aulas en los siguientes momentos: 
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a)   Antes de ingresar a la institución: 

 
     En relación a la limpieza de la institución educativa: 
 
● Eliminar y desechar la basura cada día.  
● Limpieza y desinfección mediante fumigación con hipoclorito al menos una vez al día, todo el edificio 

y principalmente las aulas de clase.  
● Contar con depósitos o basureros con tapas y zonas determinadas para el acopio de desperdicios en 

todos los espacios de la institución educativa. 
 

          Ingreso de la comunidad educativa a la institución: 
 

1. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo. 
2. Limpieza de la plantilla de los zapatos con hipoclorito de toda la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de servicio) 
3. Aplicación de alcohol o gel en las manos a cada persona que ingresa a la institución. 
4. Hacer uso de la mascarilla de todo el personal para ingresar a las instalaciones de la institución 

educativa. Asegurarse que la mascarilla cubra la nariz. 
5. Desinfectar las áreas de trabajo para ser utilizadas. 
6. Respetar las señaléticas de ingreso y salidas.  
7. Rotular los espacios de uso común, como baños, patio y aula de clases con las normas de bioseguridad. 
8. Colocar alcohol gel como desinfectante de manos en la entrada de las aulas. 

b) Durante la permanencia en el establecimiento educativo:  

 
1. Mantener distanciamiento interpersonal de al menos dos metros entre los estudiantes. 
2. Usar la mascarilla de manera obligatoria, no puede ser retirada en ningún momento mientras duren las 

actividades escolares. 
3. Evitar tocar el rostro, ojos, nariz y boca con las manos. 
4. Mantenerse hidratado durante la jornada educativa, el estudiante deberá contar con su propio termo o 

botella con agua, para evitar el uso de dispensadores. 
5. No compartir ni prestar insumos, materiales educativos o juegos como: lápices, esferos, borradores, 

textos, cuadernos, mochilas, utensilios de comer, pelotas y otros; todo esto por la contaminación 
cruzada.  

6. Promover y demostrar la importancia del lavado de manos y los hábitos de higiene por parte de los 
docentes, para esto tome en cuenta 
 

¿Cuándo lavarse las manos?  
 

1. Al ingresar al aula. 
2. Después del uso de los servicios higiénicos. 
3. Antes de servirse los alimentos. 
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¿Cómo se debe hacer el lavado de manos? 

Paso 1: Mojarse las manos con agua.  
Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón sobre las manos mojadas.  
 
Paso 3: Frotar toda la superficie de las manos, incluyendo el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las 
uñas, durante un mínimo de 20 segundos.  
Paso 4: Eliminar muy bien el jabón con suficiente agua.  
Paso 5: Secar las manos con un trapo limpio o una toalla de un solo uso. 
 
8.3. Acompañamiento por parte del DECE 

Como parte de sus funciones, el DECE brinda acompañamiento y contención a todos los miembros de la 
comunidad educativa, las intervenciones del DECE siempre serán con el consentimiento, disposición y apertura 
al diálogo de la/s persona/s afectada/s, siendo ella/s el eje importante de cada sesión. 

El DECE brindará pautas y recomendaciones para el abordaje del período de adaptación en la modalidad 
presencial. 

El apoyo emocional se realizará de acuerdo a las necesidades expresadas y percibidas en los diferentes grupos. 
Estas actividades se enfocarán en: 
• Gestión de emociones procurando dosificar la expresión de las mismas, sean estas positivas o negativas, y 

canalizarlas de forma adecuada (resolución de conflictos). 
• Medidas de bioseguridad: recordatorios constantes de las medidas a seguir para cuidarnos y cuidar al otro.  
• Trabajar el valor de la gratitud: enfocar la atención en agradecer lo que se tiene, minimizando las 

carencias, lo cual repercute en un estado de bienestar emocional. 
• Disfrutar de la nueva normalidad con responsabilidad procurando realizar actividades en familia y 

compartirlas en el grupo. 
• Dialogar, reflexionar y realizar ejercicios para superar obstáculos, desarrollar el potencial personal en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
 

9. AUTOEVALUACIÓN DEL PICE PREVIO A REMITIRLO AL DISTRITO 
 

Proceso de concertación con los representantes de la comunidad y el resultado de éste debe ser una respuesta 
afirmativa a todas las preguntas que se enlistan a continuación a fin de continuar con el proceso:  
 

PREGUNTAS SÍ NO 

Existe el Plan institucional de continuidad educativa elaborado y concertado con la comunidad. x  

En este plan se contemplan los mecanismos para asegurar la bioseguridad del personal docente y 
administrativo de la institución (en algunos casos, vivienda cercana y/o movilización segura). 

x  

Se han identificado las condiciones de agua y saneamiento de las instituciones educativas y se ha x  
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elaborado una estrategia para mejorar estas condiciones de agua y saneamiento. 

Se han implementado protocolos de autocuidado para el ingreso y uso de las instalaciones 
educativas (mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico). 

x  

Existe un plan de asistencia presencial que garantiza la distancia física y autocuidado de estudiantes 
y docentes, priorizando a los estudiantes en mayor riesgo educativo. (Art. 27) 

x  

Existe un plan de transporte y movilización seguro para los estudiantes. --  

Existe un mecanismo de alerta temprana para detectar y actuar inmediatamente en caso de 
identificar personas con síntomas de salud vinculados a COVID 19 y un mecanismo de referencia 
al sector de salud. 

x  

Existe información sobre todos los estudiantes del territorio, fuera de la escuela, matriculados y/o 
de la comunidad en donde se especifica su opción de aprendizaje (en casa, alternada o presencial). 

x  

 

 

10. RECOMENDACIONES FINALES 
 

La Comisión para la construcción del PICE de la institución educativa STABILE SÍ recomienda el retorno 
progresivo, voluntario y alternado a partir de la siguiente fecha: LUNES 21 DE JUNIO DEL 2021 ya que se 
ha determinado en consenso con la comunidad educativa la importancia de la continuidad de la educación de 
manera presencial por las siguientes razones: 
 
 La necesidad de disminuir las diferencias que se han generado en el contexto de la pandemia. Muchos 

estudiantes no pueden completar sus tareas por falta de dispositivos o conectividad.  
 Es imprescindible la guía y supervisión del trabajo escolar por parte del docente quién utiliza la pedagogía 

para promover, propiciar y motivar a los niños (as) y jóvenes el aprendizaje y desarrollo de habilidades y 
destrezas. 

 Obtener resultados más reales con los procesos valorativos, a través de instrumentos de evaluación como la 
observación directa. 

 Poder evidenciar la necesidad de apoyo emocional y hacer una intervención más inmediata y directa por 
parte del DECE. La situación de confinamiento, la falta de interacción social, la incertidumbre y miedos al 
interior de las familias son situaciones que pueden o han generado ansiedad y/o estrés en los niños y 
jóvenes. 

 Disponemos de la infraestructura e insumos necesarios y adecuados para mantener el cuidado e higiene de 
los estudiantes. 

 El 15% de los padres/madres de familia que respondieron SÍ al retorno progresivo a clases es bastante 
representativa para ser atendido y satisfecho. 
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PLAN DE CONTINGENCIA Y 
PROTOCOLOS 

 
Introducción 
 
Resulta necesario adoptar medidas inmediatas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y estudiantes, dentro de los 
espacios de la institución, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). El diagnóstico y acciones oportunas que eviten 
contagios o para su tratamiento correspondiente, permitirá prevenir la posible propagación del coronavirus (COVID-19) en la 
ESCUELA STABILE. 
 
Consecuentemente, el presente Plan de contingencia con sus Protocolos, ha sido elaborado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Trabajo y el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Conforme lo previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Salud; Y lo dispuesto en el 
artículo 16 del Reglamento sobre Prestación de Subsidios en Dinero por Enfermedad Común, Maternidad, Accidente de Trabajo y 
Enfermedad Profesional, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Gestión de procesos ante la emergencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Investigación del entorno e interno: Herramienta utilizada test de evaluación en el ámbito socio - laboral 
con muestra representativa del 90% de la población laboral de la ESCUELA STABILE  

2. Propósito: Intensificar las acciones para mitigar la propagación del virus a fin de proteger a la población 
trabajadora y estudiantil. 

3. Acciones: Programas preventivos de Contención, Bloqueo y Distanciamiento 
4. Protocolos: De acuerdo a las actividades de la institución. 
5. Puestos críticos: Según el nivel de riesgo y vulnerabilidad de personas con enfermedades crónicas. 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

4. Reglas, Procedimiento, protocolo  

5. Puestos críticos, personal vulnerable 

6  C i  

8. Ejecución del plan 

9  M i ió  i ió  i ió  

10. Evaluación del desempeño 

1. Investigación del entorno e interno  

2. Propósito 
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6. Comportamientos: Identificación de Trabajadores que tengan ansiedad, depresión, carezcan de 
autocontrol, no estén en condiciones de retorno o actitud negativa de cooperación. 

 
7. Recursos: Dotación de equipos de protección personal para la contención y bloqueo, medios para la 

limpieza personal e instalaciones, área física adecuada para el distanciamiento 
8. Ejecución del Plan: Métodos de trabajo adecuados a la emergencia para minimizar contagios por contactos 

internos - externos, rotación, horarios, logística de transporte, visitantes, finanzas. 
9. Motivación, Comunicación y supervisión: Responsabilidades de mantener al estudiantado y grupo de 

trabajo optimista, con una buena comunicación y cooperación en los diferentes roles que deben de cumplir 
durante la emergencia, así como una supervisión diaria y registros de cumplimiento. 

10. Evaluación del Desempeño: Para determinar la efectividad se evaluarán las acciones realizadas - cumplidas 
en la Planificación, Organización y Dirección del Plan de contingencia. 

 
Objetivo  
Establecer medidas de control que nos permitan preservar la salud de los estudiantes y trabajadores y evitar 
contagios durante la emergencia del coronavirus en las instalaciones de la Escuela Stabile. 
 
Consideraciones generales y Variables 
 
Modo de transmisión: La trasmisión interhumana se produce por vía aérea, mediante gotas que son originadas 
al hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que alcanzan a una persona capaz de padecerla. Otro 
medio de transmisión del virus, son las manos u objetos inanimados contaminados con secreciones, seguidas 
del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 
 
Periodo de incubación: El período de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días, lo cual podría variar según 
el caso. 
 
Signos y síntomas: 
Malestar general 
Tos seca 
Dolor de garganta 
Fiebre 
Disnea (dificultad para respirar) 
Hallazgo radiológico: Infiltrados pulmonares 
bilaterales. 
Otra pérdida del apetito, pérdida del olfato



  

 

 

 

 

 

 

 26 y Maldonado 2-471113 
www.stabile.edu.ec 

institutostabile@hotmail.com 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 

 

Acciones Iniciales: 
• Registro e identificación de grupos vulnerables (personas: mayor a 60 años, con discapacidad, con 

afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y, aquellas que tengan a cargo 
adultos mayores con enfermedades crónicas)  

• Registro e identificación de los grupos que estén o hayan tenido los síntomas del coronavirus. 
• Registro e identificación de los grupos que estén conviviendo con personas que hayan tenido o tienen 

coronavirus comprobado. 
• Registro e identificación de los grupos cuyos casos sospechosos han cumplido con el periodo de 

aislamiento obligatorio y su estado de salud está comprobado “apto para asistir”. 
• Registro e identificación de líderes departamentales o de unidades de trabajo y talento humano, para que 

presten su apoyo en este proceso. 
• Equipamiento de Kits de prevención (gel/alcohol antiséptico, mascarillas para el personal). 
• Provisión de termómetros no táctil o medidores de temperatura láser. 
• Rotulado visible de número de emergencia 911. 
• Rotulado visible de listado de laboratorios acreditados para pruebas de coronavirus (COVID – 19). 

 
Acciones mínimas para el ingreso del personal al inicio de operaciones o servicios. 
• Difusión de protocolos de bioseguridad, conforme las normas establecidas para el efecto por la 

Autoridad Competente. 
• Socialización del presente plan de contingencias y protocolos internos para la prevención del coronavirus 

(COVID-19), de acuerdo a las disposiciones e información que emita la Autoridad Sanitaria Nacional. 
• Socialización de las acciones preventivas y de autocuidado para evitar el contagio del coronavirus 

(COVID – 19). 
• Toma de temperatura y registros de lecturas dotación de Gel antiséptico/antibacterial al ingreso del 

personal y en lugares estratégicos. 
• Retorno a casa a las personas con síntomas similares (fiebre, resfríos, tos). 

 
Glosario 
 
Medidas de contención. - Son todas las acciones de alerta que impidan la propagación del virus (Diagnóstico 
inicial, higiene personal) 
 
Medidas de barrera. - Son todas las acciones que reducen el impacto del contagio y mitigan sus consecuencias 
(equipos de bioseguridad personal, desinfección de áreas comunes, desinfección de equipos o útiles de uso 
general) 
 
Medidas de distanciamiento. - Son todas las acciones que delimitan espacios seguros de alcance, protegiéndonos 
de la transmisión interhumana del virus. (Distancia mínima 2mt², aislamiento obligatorio por sospecha de casos 
posible, probable, comprobados; Desinfección al salir - llegar a domicilio de objetos personales “celular, zapatos, 
ropa, lentes, llaves, etc.”  
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PROTOCOLO DE EMERGENCIA PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES  
 

ESTUDIANTES 
 
SALIDA DEL DOMICILIO 
 

Todo estudiante deberá ser responsable de su autocontrol como medida preventiva para evitar contagios a sus 
compañeros. 
 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
 

HIGIENE PERSONAL: Todo estudiante deberá lavarse las manos con agua y jabón (usando la técnica de 
lavado de manos) continuamente. Mantener cortadas las uñas, Usar cabello corto, /o recogido en caso de las 
mujeres, se recomienda usar vestimenta cómoda, evitar portar reloj, cadenas, etc. 
 
MEDIDAS DE BARRERA 
 

NORMAS DE INGRESO: Todo estudiante deberá ingresar a la ESCUELA STABILE tomando en cuenta las 
siguientes normas: 
 

a. Puntualidad  
b. Asistir al plantel sin ningún síntoma relacionado al coronavirus y con mascarilla debidamente colocada que le 

cubra la nariz y boca hasta la barbilla. 
c. Recibir evaluación de temperatura corporal al ingreso del plantel por parte de personal capacitado a través de 

dispositivos de temperatura digital sin contacto.  
d. Dirigirse de forma ordenada manteniendo la distancia de 2mts entre estudiantes a los puntos provisionales 
e. Propiciar el saludo sin contacto directo. 
 
f. Durante los recreos deberán ubicarse en los puntos seguros autorizados con el distanciamiento obligatorio. 
g. No está permitido el ingreso de estudiantes en lugares temporalmente cerrados o áreas restringidas. 
h. Los estudiantes deberán respetar el aforo y la capacidad permitida en baños o lugares de uso común y 

respetar el distanciamiento social. 
i. Permanecer en los puntos seguros una vez terminado el recreo para el ingreso ordenado a las aulas respectivas 

y con el distanciamiento social de 2mts entre estudiantes. 
j. El lonche o ingesta de alimentos se realizará en el aula. 
k. Todo estudiante deberá llevar un termo con agua. 
l. Adoptar medidas de higiene respiratoria o cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al 

estornudar o toser o usar papel desechable y descartar en basurero.  
m. Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, durante al menos 20 segundos antes de comer o ir al 

baño. 
n. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 
o. Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 
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BITACORA DE ESTUDIANTE EN PUERTAS: Se llevará un registro diario de las lecturas de temperatura de 
los alumnos, para el efecto el trabajador brigadista de turno encargado para tomar la temperatura registrará en la 
bitácora fecha y hora, y lectura de temperatura, (si la lectura es > 37, 5ºC informar a SSO para que sea evaluado 
por medico ocupacional) 
 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 
 

a. Todo estudiante deberá realizar sus actividades manteniendo una distancia de 1.5 mt² en las aulas Si el 
proceso no lo permite adaptar otro lugar o rotar personal. 

b. Todo estudiante deberá tener/usar utensilios personales (vasos, platos, cucharas, etc.) y de fácil 
identificación, termo con agua. 

c. Cada profesor(a) deberá coordinar de acuerdo al número de estudiantes el horario para el lunch, recreo y 
otras actividades. 

d. Se respetará el distanciamiento y capacidad en el área común del patio la misma que será para educación 
física y los recreos. 

e. El profesor(a) deberá capacitar e informar a los estudiantes el presente protocolo. 
 
SALIDA DEL PLANTEL Y LLEGADA AL DOMICILIO 
 

Todo estudiante deberá ser ordenado(a) con el distanciamiento de 2mts y ubicarse en los puntos seguros 
destinados según el grado/curso hasta que llegue el expreso o medio de transporte familiar. 
 

Todo estudiante deberá respetar el aforo del 50% de la capacidad del transporte. 
 

Todo estudiante antes de tener contacto con su familia deberá desinfectarse:  
• ZAPATOS: Usar alcohol en spray para desinfectar las suelas de su calzado, se recomienda tener al 

ingreso otro calzado o zapatillas para cambiarse.  
• VESTIMENTA: Retirarse la vestimenta para que sea lavada por separado. 
• HIGIENE PERSONAL: Lavado de manos con agua y jabón (Usar técnica de lavado de manos) 

Desinfecte sus manos con alcohol. Retirar la mascarilla (Técnica de retirar mascarilla), si usa lentes 
lavarlos con agua y jabón, desinfectar las llaves de casa. Bañarse completamente. 

 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 
SALIDA DEL DOMICILIO 
 

Todo DOCENTE deberá ser responsable de su autocontrol como medida preventiva para evitar contagios para 
su familia y compañeros de trabajo. 
 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
 

HIGIENE PERSONAL: Todo docente deberá lavarse las manos con agua y jabón (usando la técnica de lavado 
de manos) continuamente. Mantener cortadas las uñas, usar cabello corto o recogido en caso de las mujeres, se 
recomienda usar vestimenta mangas larga, evitar portar reloj, cadenas, aretes, etc. 
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MEDIDAS DE BARRERA 
 

a. Uso obligatorio de mascarilla, alcohol en spray, gel antibacterial 
b. Si conduce deberá portar toallas húmedas para la limpieza de manijas, volante, palanca perillas/botones 

de radio, luego rociar alcohol para desinfectar completamente y portar la documentación necesaria por la 
emergencia de movilidad. 

c. Si da apoyo logístico o de transporte deberá asegurarse que su acompañante use mascarilla antes de subir 
al vehículo. 

d. TOMA DE TEMPERATURA: Todo docente al ingresar a la ESCUELA STABILE deberá someterse 
a la toma de temperatura con equipo digital láser. El trabajador de turno encargado para tomar la 
temperatura apuntará el láser al cuerpo a una distancia de 20 cm, “Nunca apuntar a los ojos” 

e. BITACORA: Se deberá llevar un registro diario de las lecturas de temperatura del personal, para el 
efecto, el trabajador(a) de turno encargado para tomar la temperatura registrará en la bitácora fecha y 
hora, nombres y apellidos y lectura de temperatura, (si la lectura es > 37, 5ºC informar a Dpto. 
enfermería para que sea aislado) 

 
ÁREA DE TRABAJO 
 

a. Todo trabajador(a) al ingresar deberá mantener una distancia de 2mts entre sí. 
b. Todo docente debe asegurarse que sus equipos estén limpios y ordenados antes del inicio de clases, para 

el efecto deberá usar toallas desinfectantes para la limpieza de teclado, mouse, plano de trabajo y apoya 
brazo de su silla, finalmente con alcohol en spray desinfecte completamente. 

c. Todo docente deberá asegurarse que: 
• Mobiliario esté limpio y desinfectado.  
• Puertas y ventanas abiertas. 
• Confirmar el listado de los alumnos en bitácora que no presente novedades o síntomas de 

coronavirus. 
• Verificar que el dispensador de gel antibacterial del aula esté lleno. 
• Comprobar que los alumnos hayan recibido la inducción sobre el protocolo de bioseguridad. 

 
 

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 
 

a. Todo docente deberá realizar sus actividades manteniendo una distancia de 2mt² Si el proceso no lo 
permite adaptar otro lugar o rotar personal. 

b. Todo docente deberá tener y usar utensilios personales (vasos, platos, cucharas, etc.) y de fácil 
identificación, termo con agua. 

c. Se respetará el distanciamiento y capacidad en áreas comunes como la sala de profesores con aforo 
máximo de 10 personas y las puertas y ventanas estarán abiertas. 
 

 
LLEGADA AL DOMICILIO 
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Todo trabajador(a) antes de tener contacto con su familia deberá desinfectarse:  
• ZAPATOS: Usar alcohol en spray para desinfectar las suelas de su calzado, se recomienda tener al 

ingreso otro calzado o zapatillas para cambiarse.  
• VESTIMENTA: Retire la vestimenta para que sea lavada por separado. 
• HIGIENE PERSONAL: Lavado de manos con agua y jabón (Usar técnica de lavado de manos) 

Desinfecte sus manos con alcohol. Retire la mascarilla (Técnica de retirar mascarilla), si usa lentes lávelos 
con agua y jabón, si conduce desinfecte las llaves del “carro o de casa”. Bañarse completamente. 
 

 
RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
 

a. Incentivar y promover buenas prácticas de distanciamiento social. 
b. Guardar distancia (al menos 2 metros) entre los clientes/usuarios. 
c. Utilizar medios de pago electrónicos (transferencias por internet), evitar el pago con dinero. 

 
 
RECOMENDACIONES MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES, 
TRABAJADORES Y PERSONAL EN GENERAL DE LA ESCUELA STABILE 
 

a. Lávese las manos frecuentemente con jabón líquido y complementar con la aplicación de desinfectante a 
base de alcohol. 

b. Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla. 
c. Aunque tenga puesta la mascarilla al toser o estornudar cúbrase con el codo flexionado o, de preferencia, 

con un pañuelo desechable. Tirar el pañuelo desechable en tachos. Nunca estornudar o toser en las 
manos. 

d. Propiciar el uso de canales electrónicos para comunicación entre el personal para evitar su movilización. 
e. Promover la solidaridad entre el personal y la no discriminación a los posibles casos sospechosos de 

contagio, y así se facilita la identificación de personas con síntomas vinculados al coronavirus  
f. Si presenta síntomas de caso sospechoso, llamar inmediatamente al 171 y seguir las instrucciones del 

Ministerio de Salud Pública. 
g. Recordar al personal el mantenerse informado de las acciones de prevención del coronavirus (COVID – 

19), a través de fuentes oficiales del plantel. 
 
ACCIONES FRENTE A ESTUDIANTES Y/O DOCENTES CON SINTOMATOLOGÍA 
COVID-19: 
 

La sala de aislamiento es el lugar designado para trasladar a un estudiante o trabajador que tenga una 
temperatura corporal igual o superior a 37,8 ° una vez que se encuentre dentro de las dependencias de la 
institución. La sala de aislamiento destinada para esta tarea, será el aula #1 ubicada en la Planta Baja, aireada 
hacia el patio de la escuela. 
 
1. La persona asignada que atenderá esta sala será el enfermero de la escuela y deberá seguir las siguientes 

normas antes del contacto con el caso sospechoso de contagio COVID de acuerdo al orden que se indica:  
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• Uso de mascarilla desechable  
• Guantes desechables 
• Mandil desechable  
• Protector escudo facial  
 

2. Esta sala dispondrá de forma permanente de los siguientes elementos: 
 

 • Alcohol gel 
 • Termómetro de temperatura 
 • Atomizador con solución desinfectante de superficie  
 • Toallas o paños de limpieza 
 • Habrá una caja hermética libre de contaminación disponible con elementos de protección personal 
(guantes, mascarillas, escudo facial, pechera desechable) 
 • Basurero de pedal con tapa y bolsa plástica 
 • Existirá una persona encargada de revisar cada día que la sala de aislamiento contenga lo anteriormente 
descrito, y en caso que falte algún implemento, lo repondrá en ese momento. 

 
3. En la sala de aislamiento se deben seguir las siguientes instrucciones:  
• Mantener siempre la distancia física de 1,5 a 2 mts. 
• No puede tener contacto directo con la persona.  
• Preguntar si ha tenido contacto con algún contagiado o caso sospechoso de COVID-19, si tiene molestias, 
dolores musculares, disminución del olfato, fiebre cuantificada con termómetro, tos seca, dificultad 
respiratoria, dolor abdominal, registrar los datos en la ficha dispuesta para ello.  
• Consultar al estudiante o al trabajador el medio de transporte que utilizó para trasladarse a la escuela. 
• Consultar al estudiante o trabajador los contactos estrechos las últimas 72 horas para hacer seguimiento a la 
trazabilidad.  
• Contactar al representante o padres/madre de familia del estudiante.  
 
 
4. Una vez que ya fue retirado el estudiante por su apoderado y en el caso del trabajador haya sido derivado 

al centro de salud más cercano para evaluación médica. La persona a cargo de la sala de aislamiento 
deberá:  
 
• Sacarse los elementos de protección personal afuera de la sala.  
• Colocar las pertenencias en una bolsa de basura cerrada con un nudo. 
• La bolsa debe ser depositada en un contenedor para residuos contaminados. Desinfectar su calzado y 
sus manos 
 

5. El personal de aseo deberá desinfectar la sala de aislamiento de acuerdo a los Protocolos previstos por el 
Ministerio de Salud Pública. 
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PROTOCOLO DE EMERGENCIA PARA COLABORADORES DE MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN EN PRO DE LOS ESTUDCIANTES                          

 
INTRODUCCIÓN 
Este Protocolo define los lineamientos para la ejecución del plan acción de reactivación de actividades del 
personal de mantenimiento en la ESCUELA STABILE, a fin de retomar las actividades y evitar la propagación 
del COVID-19.  
 
OBJETIVOS 

• Garantizar la salud de los estudiantes, y trabajadores y la cadena de valor.  
• Asegurar la continuidad de la gestión educativa y mantenimiento de las operaciones.  

 
LINEAMIENTOS GENERALES – PLAN DE REAPERTURA 
 
Información de trabajadores al ingresar 

• Los trabajadores ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO deben tomarse la temperatura y tener 
colocada la mascarilla correctamente es decir que le cubra la nariz y la boca hasta la barbilla. 

• Se deberá registrar diariamente la lectura de la temperatura si es mayor de 37.5 °C se procede a informar al 
departamento de enfermería para evaluar y el retorno seguro al domicilio. 

• Todo trabajador(a) deberá verificar que su puesto de trabajo esté limpio y ordenado. 

• Todo trabajador(a) deberá asegurarse que los equipos de su plano de trabajo estén limpios y desinfectados. 

• Todo trabajador(a) deberá respetar las medidas de distanciamiento social y el aforo permitido en las instalaciones.  

 

1. Medidas de higiene generales  
• Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la ESCUELA STABILE. Lavarse las manos con abundante agua 

y jabón líquido durante 40 segundos cada tres horas, así como también después de estornudar, toser o limpiarse la 
nariz, es necesario también utilizar alcohol posterior a la limpieza.  

• Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos.  

• Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos y distanciamiento social 
mínimo 2 metros.  

• NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un riesgo adicional de contagio.  

• NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas.  

• NO escupir en el piso.  

• Al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo o codo flexionado, o mediante un paño desechable.  
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• Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente, NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas y otras 
herramientas de trabajo pertenecientes/asignados a otro trabajador. 

• El personal será responsable de portar y colocarse una mascarilla correctamente para proteger sus vías respiratorias  

• El personal deberá mantener sus uniformes de trabajo limpios y en buen estado. 

• El personal que tenga cabello largo, deberá mantenerlo recogido desde que inicia el trayecto desde el domicilio al 
trabajo y viceversa. 

2. Medidas médicas generales 
• Si hay síntomas de problemas respiratorios los trabajadores están obligados a informar al Dpto. Enfermería de la 

Escuela Stabile no presentarse a laborar; en caso de considerarse como un paciente sospechoso de COVID-19, El 
departamento de enfermería aplicará el protocolo para manejo de pacientes sospechosos. 

• Informar de manera inmediata al dpto. de enfermería y a su jefe inmediato si ha estado en contacto con una 
persona que presenta síntomas de COVID-19, y/o si ya cuenta con un diagnóstico positivo para proceder al 
asilamiento preventivo obligatorio. 

• Toda persona que presente síntomas relacionados al COVID-19, está en la obligación de reportar esta 
sintomatología a través de la línea telefónica 171 y someterse a un auto aislamiento inmediato. 

 

3. Medidas dentro de las instalaciones  
• Asegurar la hidratación continua del personal, utilizando envases reusables personales “TERMOS”, vasos 

desechables u otro medio que no represente un foco de infección. Estos elementos no pueden ser compartidos y el 
personal asume la responsabilidad de la limpieza de los mismos. 

• Se prohíben reuniones internas presenciales; en su lugar se deberán utilizar plataformas que faciliten reuniones 
virtuales y comunicación online. Durante las reuniones, el personal deberá permanecer en sus respectivos puestos 
de trabajo. 

• Instalar contenedores de desechos señalizados y que cuenten con pedal y tapa, para que el personal deposite 
guantes y mascarillas en desuso. 

 

4. Medidas de Limpieza y Desinfección de los Equipos de Protección Personal 
• El personal de mantenimiento que use cascos y gafas deben limpiarlos con agua y jabón, para luego ser 

desinfectados con un trapo humedecido en alcohol o alcohol gel. 

• El personal deberá diariamente reemplazar la protección respiratoria que sea de un solo uso, según el área que 
corresponda. 

• Las mascarillas que no sean desechables deberán lavarse diariamente con agua y jabón.  

• La ropa de trabajo debe ser lavada diariamente. 
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Medidas de capacitación, comunicación y prevención en el ámbito laboral  
• Antes de la reactivación de actividades, este protocolo será difundido y socializado a todo el personal, impartiendo 

capacitaciones por parte del responsable de seguridad y el medico ocupacional de la escuela o quien hiciera sus 
veces utilizando las plataformas digitales o reuniones con el aforo permitido. 

• El responsable de seguridad y enfermería de la escuela debe asegurar la comprensión del contenido por parte de 
todos los trabajadores, y repetir cuantas veces sean necesarias dichas capacitaciones.   

 

2. Medidas de limpieza y desinfección de áreas  
 

Aulas y oficinas 

• La desinfección de aulas y oficinas deberán realizarse previo y posterior al ingreso de cada turno, cuando no haya 
personal en el mismo.  

• El Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario y recomendado en las hojas de 
seguridad de los productos químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección (overol, 
mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas, etc.).  

• Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 
0,1% o alguna otra sustancia, deberán ser analizados y avalados por el responsable de seguridad y salud de la 
escuela. Estos implementos deben permanecer en las áreas de almacenamiento específicas y señalizadas.  

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, de manera 
frecuente (al menos dos veces por turnos) con la aplicación de productos  desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas y trapeadores, especialmente bancas, manillas de lavabos, vitrales y puertas. 

• Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a aplicar el desinfectante a toda el área del 
contenedor de basura. 

Baterías sanitarias 

• La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse previo y posterior al ingreso de cada turno, y 
efectuarse cada tres horas durante las jornadas laborales. 

• Señalizar los pisos mojados con conos de advertencia. 

• Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario y recomendado en las hojas de 
seguridad de los productos químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección (overol, 
mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

• Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de hipoclorito de sodio al 
0,1% o alguna otra sustancia, deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y salud en el 
trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de almacenamiento específicas y señalizadas. 
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• Los desechos sanitarios deberán ser colocados en doble funda y ubicados en una zona de almacenamiento 
específica y señalizada. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias. 

• Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El trapeador deberá ser exclusivo para este proceso. (diluir 5 
cucharadas de cloro comercial por cada galón de agua). 

• Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u otro). A través del uso de rociadores, trapos y/o 
esponjas desechables, limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y escusado.  

• Con una bomba de aspersión o rociador manual, proceder a aplicar el desinfectante en el área del sanitario, 
previniendo que no haya personal en ese momento. 

• Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de agua y químicos desinfectantes. 

• Garantizar la dotación de jabón líquido en todas las áreas de trabajo de la escuela. 

• Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

 

3. Vehículos de transporte y expreso escolar 
• El conductor deberá tomar la temperatura de los ocupantes y registrarlos en una bitácora. 

• Si presenta síntomas relacionados al coronavirus el conductor deberá informar al padre de familia y directivo de la 
escuela. 

• El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección deberá colocarse guantes (nitrilo, PVC) y 
mascarilla además del equipo de protección personal, recomendado en las hojas de seguridad de los productos 
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección. 

• Es responsabilidad del conductor la limpieza, que debe ejecutarse antes de iniciar y después de concluir los 
recorridos, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza necesarios. 

• Realizar limpieza y desinfección exhaustiva con productos detergentes y desinfectantes en el interior de los 
vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas, cinturones de 
seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras y permitir la recirculación de aire (ventanas abiertas). 

4. Medidas para el traslado desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa 
• Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla debidamente colocada. 

• Al subirse al transporte, el chofer deberá colocar alcohol gel/alcohol al 70% a cada pasajero. 

• Se debe cumplir con 50% de aforo de la capacidad del transporte (personal sentado, manteniendo la distancia 
interpersonal, no ocupar ambos asientos). 

• No se debe encender el aire acondicionado durante los recorridos, es preferible abrir ventanas. 

• Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos 
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• Prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido. 

• Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se limpiarán y desinfectarán los vehículos de transporte de personal 
con la bomba de nebulización. 

• En caso de usar transporte público, el trabajador(a) debe portar guantes y mascarilla previo a subirse al medio de 
transporte, durante el recorrido y al finalizar el viaje. 

5. Ventilación de ambientes 
• La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período de lluvias o de bajas temperaturas debe hacerse con 

regularidad para permitir el recambio de aire. 

• En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas 
y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

• Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas (oficinas, pasillos, casilleros, baños, bodegas, etc.). 

• Se recomienda limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y prever la ventilación. 

6. Medidas durante la permanencia del trabajador(a) en las instalaciones 
Ingreso a las instalaciones 
• Los trabajadores, desde su domicilio hasta las instalaciones de la escuela y viceversa, deberán ingresar o retirarse de 

manera ordena manteniendo una distancia de 2 metros durante todo el proceso 

• Todo trabajador(a) deberá presentarse a las instalaciones de la escuela portando el uniforme o ropa de trabajo 
entregada por el plantel, asegurando el lavado diario y el buen estado de la misma. 

• Verificar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad mediante verificación de lista de chequeo a TODO 
el personal que vaya a ingresar a las instalaciones. Dicha verificación la hará el personal de departamento médico o 
su delegado, de acuerdo al siguiente flujograma: 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

Toma de Temperatura con 

termómetro infrarrojo digital 

Temperatura  ≥ 

37,5 ºC 

No podrá ingresar al plantel y deberá ser evaluado por 

el Medico Ocupacional vía telefónica Podrá ingresar y continuar con los controles de 

ingreso  

SI NO 
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• Realizar lavado de manos, aplicar alcohol gel/alcohol al 70% y trasladarse a los puestos de trabajo.  

• Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos  

 

Salida de los puestos de trabajo 
• Lavar sus manos con abundante agua y jabón líquido por al menos 40 segundos, aplicar alcohol gel al 70%, a la 

salida de las instalaciones. 

• Durante la espera para salir el personal debe realizar filas de manera ordenada y mantener distancia de 2 metros.  

• Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las medidas de protección y distanciamiento desde el 
lugar de trabajo y hasta la vivienda.  

 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO EN BODEGAS  

• En áreas de almacenamiento se deberá contar con un delegado quien se encargue de vigilar y supervisar el ingreso y 
salida del personal de bodega, de acuerdo con las medidas de bioseguridad.  

• El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la mascarilla, su uso será permanente durante la jornada de 
trabajo.  

• El personal operativo deberá limpiar y desinfectar las zonas de trabajo de forma programada, haciendo énfasis en 
las superficies metálicas (acero) y plásticas.  

• En bodegas evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar 
insumos.  

• En la bodega realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones por día 

• No se permite el préstamo de elementos como lápices, bolígrafos, libretas, etc. 

• Se debe señalizar los lugres con mercadería de tránsito o devolución. 

Medidas para la disposición de residuos  
• Todos los residuos, desechos comunes, deben ser gestionados de una forma responsable tomando todas las medidas de 

bioseguridad para su almacenamiento y posterior desalojo con PUERTO LIMPIO o EMPRESAS con autorización 
ambiental para la gestión de desechos. 

• El responsable de Talento Humano, capacitará al personal de mantenimiento en el manejo y disposición final de 
desechos, insistiendo en que no se deben mezclar con la basura común los desechos de construcción o peligrosos.  

• Los tanques para depósito de basura común utilizados se debe colocar una funda color gris o negra.  

• Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo cubierta evitando contacto directo con el agua y el viento.  

• El desalojo de estos residuos se los realizará de acuerdo a su volumen, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.  

• La zona del contenedor de basura debe estar señalizada, una vez retirada la basura deberá limpiarse con agua y 
detergente toda zona y  aplicar “fumigar” compuestos antimicrobianos 
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DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN 

PICTOGRAMAS TÉCNICAS DE BIOSEGURIDAD 

1. Técnica de lavarse las manos 
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2. Técnica preventiva entrada a casa 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “STABILE” 

 

 26 y Maldonado 2-471113 
www.stabile.edu.ec 

institutostabile@hotmail.com 

3. Técnica de convivencia con persona con riesgo de contagio 
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4. Técnica de uso de mascarillas 
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