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PROTOCOLO PARA EL MANEJO 

EPIDEMIOLÓGICO DE CORONAVIRUS COVID-19 

EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

l. PROPÓSITO

Prevenir la propagación de CORONAVIRUS COVID-19 entre Autoridades 

Universitarias, Directivos Académicos y Administrativos, Estudiantes, 

Docentes, Funcionarios, Personal Administrativos y de Servicios Generales 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Este Protocolo se realizó en concordancia con las publicaciones realizadas 

por el Gobierno Nacional del Ecuador y las recomendaciones internacionales 

de preparación y respuesta ante la emergencia de salud pública de 

importancia internacional por la aparición del nuevo coronavirus (COVID-19); 

con el objetivo de dar a conocer las medidas de prevención y control para 

disminuir el riesgo de transmisión de virus respiratorio emergente a nivel 

institucional. 

II. APLICABILIDAD

El siguiente procedimiento será de aplicabilidad inmediata para todos: 

Autoridades Universitarias, Directivos Académicos y Administrativos, 

Estudiantes, Docentes, Funcionarios, Personal Administrativos y de Servicios 

Generales de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, incluyendo el 

personal contratado por servicios profesionales y mientras se mantenga activa 

la alerta. 

III. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19 Y GRIPE

COMÚN 

La enfermedad por el COVID-19 conocida como Nuevo Coronavirus, 

infección respiratoria que causa síntomas similares a la neumonía y que se ha 

cobrado casi 3.000 vidas en todo el mundo, según el instituto Johns Hopkins 

(CSSE). 
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El brote por enfermedad del COVID-19 fue notificado por primera vez en 

Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, según la Organización Mundial de 

la Salud. 

Síntomas 

En el caso del coronavirus COVID-19, los síntomas más comunes son fiebre, 

tos, y sensación de falta de aire, aunque también pueden darse diarrea y 

dolor abdominal. En casos más graves, la infección puede causar neumonía. 

En la gripe común, puede darse fiebre de hasta 39 grados, escalofríos, 

dolores de cabeza y musculares, estornudos, tos intensa y lagrimeo, entre 

otros. Además, cabe destacar que sus síntomas pueden confundirse con los 

de otras patologías respiratorias como el catarro común. 

Transmisión 

Ambos virus se transmiten al mantener contacto con una persona 

enferma; por el aire al toser y estornudar. En el caso del coronavirus 

COVID-19, su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías 

respiratorias. Además, es poco probable que la transmisión por el aire se 

produzca a distancias mayores de uno o dos metros. 

Estacionalidad 

La gripe es una enfermedad cuya máxima incidencia se observa en invierno, 

mientras que su periodo de incubación es de 48 horas, con una variación 

entre uno y siete días. El coronavirus, por el momento, no tiene una 

estacionalidad fija, pues se detectó por primera vez en China a finales del 

2019 y es una nueva cepa que no se había visto previamente en humanos. 

Letalidad 

La tasa de mortalidad general, de acuerdo con el estudio más completo sobre 

el brote realizado por el Centro Chino para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CCDC - Chuanqing Drilling Engineering Co. Ltd.), es de 

un 2,3%, siendo las personas mayores de 80 años las que corren más riesgo, 

con un índice de mortandad del 14,8%. 

La investigación del CCDC asegura que alrededor del 80,9% de las 

infecciones     del      nuevo      coronavirus     se      clasifican      como leves, 

el 13,8% como graves y solo el 4,7% como críticas, lo que incluye 

insuficiencia respiratoria y multiorgánica, y shock séptico. 

Tratamiento 
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En el caso de la gripe común, la vacunación es la medida más eficaz para 

prevenirla. Sanidad recomienda vacunarse a las personas mayores, 

preferentemente a partir de los de 65 años, y otros grupos de riesgo, entre la 

tercera semana del mes de octubre y la primera semana del mes de 

noviembre. En el coronavirus, por su parte, no existe un tratamiento 

específico, aunque sí existen métodos para controlar sus síntomas. 

 
IV. RECOMENDACIONES AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, DIRECTIVOS 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES, DOCENTES, 

FUNCIONARIOS, PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS 

GENERALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA PARA PREVENIR EL CONTAGIO MIENTRAS SE ATIENDE AL 

PÚBLICO O SE PRESTA SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

DE LA UPSE: 

Según las recomendaciones de la OMS: 

 
1. Lávate constantemente las manos 

Es ideal que laves tus manos frecuentemente con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón, ya que esto mata el virus si este está en 

sus manos. 

 
2. Aprende a estornudar o toser 

Flexiona tu codo y cúbrete la boca y la nariz con él o con un pañuelo; 

desecha este pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un 

desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 

 
3. Mantén la distancia con otras personas 

Según la OMS debes mantener "al menos 1 metro de distancia entre tú y 

las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y 

tengan fiebre". 

 
"Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por 

el COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas de saliva 

que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus", 

explica esta organización. 

 
4. Manos lejos de los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? "Las manos tocan muchas superficies que pueden estar 

contaminadas con el virus. Si te tocas los ojos, la nariz o la boca con las 
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manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a ti 

mismo", apunta la Organización Mundial de la Salud. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

A. Los empleados UNIVERSITARIOS que atienden público continuamente 

deberán tomar medidas de control para prevenir el contagio y en el caso de 

presentar síntomas tomar acción inmediata para no contagiar a otros. 

B. Para prevenir su contagio, el empleado UNIVERSITARIO se mantendrá alerta 

a las señales de gripe, catarro o influenza que pueda presentar las personas a 

quienes sirve. En cualquier caso deberá: 

• Tomar las medidas básicas de prevención siguientes: 

 
1. Lávese las manos frecuentemente usando agua y jabón o un desinfectante 

de manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80%. 

 
2. No tocar la boca, nariz o los ojos con las manos contaminadas. 

 
3. SÓLO SALUDAR hablando; no besos, no abrazos, no dar la mano. 

 
C. Los empleados que atienden en los counters de recepción y en oficinas de 

servicios centralizados como Secretarias de Escuelas y Carreras, Decanatos, 

Bienestar Universitario, Talento Humano, Tesorería, Recepciones y otros: 

1. Deberán lavarse las manos frecuentemente como medida de prevención. 

El utilizar desinfectante de manos es una alternativa cuando no esté 

accesible un baño con agua y jabón. Los guantes son una alternativa para 

prevenir la contaminación de las manos cuando la situación represente 

una de alto riesgo, pero tenga en cuenta que algunas personas son 

alérgicas al látex. 

2. Cuando la situación de riesgo lo amerite utilice una mascarilla (N95, 

aprobada por NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad 

Ocupacional de los EE.UU.), especialmente si no existe un cristal que 

separe al empleado de la persona que solicita el servicio. 

3. Las medidas de precauciones universales deberán observarse 

continuamente mientras dure la epidemia. 

D. Los empleados que manejan documentos, pero no atienden público 

directamente deberán mantener niveles de higiene seguros y razonables. 
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1. Deberán lavarse las manos frecuentemente o utilizar desinfectante de 

manos cuando no haya un baño accesible. Los guantes son una alternativa 

para prevenir la contaminación de las manos, pero: 

 
 El uso de guantes debe hacerse en casos extremos de alto riesgo. 

 Disponer de los guantes desechables cada vez que atienda una 

persona con sintomatología visible. 

 Si las primeras alternativas están disponibles no use los guantes. 

 El uso de guantes podría causarle reacciones alérgicas a algunas 

personas sensibles al látex. 

2. Utilice una mascarilla (N95, aprobada por NIOSH - Instituto Nacional para 

la Salud y Seguridad Ocupacional de los EE.UU.) especialmente si los 

documentos llegan a sus manos por medio del empleado del mostrador 

directamente. 

3. Las medidas de precauciones universales de bioseguridad deben 

observarse continuamente mientras dure la epidemia. 

 

 
V. MEDIDAS DE CONTROL EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

 

A. Recolección de desechos sólidos: 

 
1. El personal de mantenimiento utilizará guantes, mascarilla 3M, gafas 

transparentes siempre que estén manejando desperdicios sólidos 

(basura). 

2. No compacte las bolsas de basura ante riesgo de pincharse o 

contaminarse. 

B. Limpieza de superficies: 
 

1. Diariamente se limpiarán las superficies de muebles y equipos 

utilizando desinfectante con propiedades bactericida y fungicida. 

2. La limpieza se hará con desinfectante en atomizador o líquido. Las 

superficies lisas se limpiarán con servilletas de papel y alcohol 

desinfectante líquido. Las superficies irregulares como los teclados 

se desinfectarán con alcohol desinfectante utilizando atomizador 

solamente. 

3. Los teclados de los laboratorios de computadoras deben limpiarse al 

menos dos veces al día. Los usuarios tomarán medidas adicionales 

de prevención (limpiar el teclado antes de utilizarlo, lavar sus manos 



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE EPIDEMIA POR 
CORONAVIRUS COVID-19 

Página 6 de 17 

 

 

 

 

frecuentemente y utilizar desinfectante para las manos cuando no 

tenga disponible la alternativa de lavarse con agua y jabón). 

4. Los baños en todos los edificios de la UPSE deberán tener jabón 

para el lavado de manos, continuamente. Se espera que la 

comunidad universitaria notifique a la Jefatura de Mantenimiento 

cuando no haya jabón en cualquier baño. 

5. El personal colaborará en la instalación y mantenimiento de los 

carteles de información de prevención y manejo de la epidemia. 

C. Saneamiento de áreas –presuntamente- contaminadas. 
 

1. Los espacios de usos generales / salones de clases / localidades 

como bares, bibliotecas, Auditorios, Laboratorios que hayan sido 

ocupados por empleados, estudiantes o visitantes con síntomas de 

casos sospechosos serán rociados con desinfectante adecuado 

usando un atomizador tipo Bomba de mochila. Esto se hará en cada 

ocasión en que se utilicen las localidades para actividades de grupos 

grandes. Se asegurará que el sistema de distribución de aire 

acondicionado sea desinfectado, así como las superficies. Esta 

práctica aplicará a todos los salones en el cual un estudiante o 

empleado sospechoso de presentar coronavirus COVID-19 haya 

asistido a clases o trabajado durante los últimos días a la UPSE. 

 

 
VI. GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES, DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

TRABAJADORES DE LA UPSE  ANTE LA EPIDEMIA. 

A. EMPLEADOS CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS COVID-19 EN 

EL ÁREA DE TRABAJO 

1. Para Autoridades Universitarias, Directivos Académicos y 

Administrativos, Estudiantes, Docentes, Funcionarios, Personal 

Administrativos y de Servicios Generales de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, que en su área de trabajo presente 

signos o síntomas de coronavirus COVID-19 será referido ara 

evaluación médica en un centro de salud calificado. Deberá utilizar 

una mascarilla para reducir el riesgo de contagio de otras personas 

mientras esté dentro de las instalaciones de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

 
2. Si alguna Autoridad Universitaria, Directivo Académico y 

Administrativo, Estudiante, Docente, Funcionario, Personal 
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Administrativo y de Servicios Generales de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena desarrolla síntomas de una enfermedad 

respiratoria febril mientras se encuentra libre o fuera de su área de 

trabajo deberá mantenerse en su casa, notificará a su superior 

inmediato y a Talento Humano vía telefónica. El empleado deberá 

acudir al médico de un centro de salud habilitado o llamar a la línea 

171 para concretar una cita para evaluación y órdenes de prueba de 

diagnóstico. Los signos y síntomas de una enfermedad respiratoria 

febril, a observar son: 

 
 Tos seca, fiebre (mayor de 38 grados), escalofríos, secreciones 

nasales. 

 
 Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor del cuerpo y fatiga. 

 

 
3. El Autoridad Universitaria, Directivo Académico y Administrativo, 

Estudiante, Docente, Funcionario, Personal Administrativo y de 

Servicios Generales de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena NO podrá permanecer en el área de trabajo, excepto que haya 

sido autorizado, por escrito, luego de la evaluación médica. 

 
4. El médico deberá realizar la evaluación médica de acuerdo al 

protocolo y criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador. El médico podría enviar al empleado al trabajo con una 

certificación indicando que no tiene el cuadro clínico de coronavirus 

COVID-19. 

 
5. La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional notificará a la Jefatura 

de Mantenimiento sobre áreas posiblemente contaminadas para que 

se intensifique la limpieza. 

 

 
B. EMPLEADO QUE SE COMUNICA TELEFÓNICAMENTE PARA 

INFORMAR QUE ESTÁ AL CUIDADO DE UN FAMILIAR. 

IDENTIFICADO COMO UN CASO PROBABLE DE CORONAVIRUS 

COVID-19. 

 
1. El empleado universitario deberá presentar evidencia del profesional 

médico que atendió a su familiar (caso probable de COVID-19) y que 

no presente síntomas o cuadro clínico de coronavirus. 
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2. El superior inmediato notificará a la Talento Humano de aquellos 

empleados que se han ausentado por estar cuidando un familiar 

identificado como un caso probable de coronavirus COVID-19. 

 
3. Antes de regresar a su área de trabajo, el empleado universitario 

deberá presentar un certificado médico preparado por un profesional 

médico indicando que no presenta condición infecciosa (COVID-19). 

 

C. ESTUDIANTES EN LA UPSE QUE PRESENTEN SÍNTOMAS DE 

COVID-19 

1. Todos los estudiantes tomarán las medidas para la prevención del 

contagio con el virus de coronavirus COVID-19. 

2. Si un estudiante presentara síntomas de coronavirus COVID-19 

mientras está en la Universidad deberá ir a un centro de salud 

capacitado del Ministerio de Salud Pública. 

3. En general los estudiantes se hacen responsables de reponer los 

trabajos perdidos y el notificar a su(s) profesor(es) ayudará a facilitar 

el proceso. El o la estudiante puede acudir al Decanato de la 

Facultad y al Servicio Médico Ocupacional de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional para orientarse. Ante la posibilidad 

de estar contagiado con coronavirus COVID-19, el o la estudiante 

deberá hacer arreglos con algún compañero para que colabore con 

el seguimiento de sus clases, asignaciones y/o exámenes. 

4. Notifique al Decanato de la Facultad y solicite ayuda para que le 

faciliten la comunicación con sus profesores y que se hagan los 

ajustes necesarios. 

5. Se orientará al estudiante sobre su deber de retirarse del Campo 

Universitario a la brevedad posible con recomendación de consultar 

vía telefónica al 171 donde lo atenderá a un médico del MSP para 

concretar una cita o recibir atención médica en el lugar de 

residencia. 

6. El estudiante que se retire del Campo Universitario por motivos de 

salud, no será sujeto a penalidades por ausentarse de las labores 

académicas. Se fomentará además, mediante comunicación con el 

Decano de su carrera la posibilidad de completar o adelantar tareas 
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académicas desde su casa siempre y cuando sea viable. El 

estudiante siempre será responsable de las tareas, trabajos y 

exámenes que requieran el curso o el profesor. 

7.  A todo estudiante con síntomas GRIPALES, que tenga que 

completar alguna gestión administrativa dentro del campo 

universitario, se le requerirá el uso de mascarilla. Durante su 

permanencia en las instalaciones universitarias. 

 

 
D. REGISTRO DE CASOS PROBABLES DE CORONAVIRUS COVID-19 

 

1.  Talento Humanos de la UPSE establecerá un registro de todos 

aquellos empleados que se han ausentado del trabajo por estar 

cuidando a un familiar o por presentar los síntomas de coronavirus 

COVID-19. Este registro tiene el propósito de monitorear la incidencia 

de casos de COVID-19 para poder determinar acciones de control en 

la institución evitando su reintegro antes de comprobar que no padece 

la enfermedad. 

2. El Servicio Médico de Bienestar Universitario establecerá un registro 

de todos aquellos estudiantes que se han ausentado de las clases por 

recomendación médica por estar cuidando a un familiar o por 

presentar los síntomas de coronavirus COVID-19. Este registro tiene 

el propósito de monitorear la incidencia de casos de coronavirus 

COVID-19 para poder determinar acciones de control en la institución. 

3.  Talento Humano y Servicio Médico de Bienestar Universitario 

informarán al Rectorado la ocurrencia de casos y los lugares de 

trabajo y/o estudio. 

4. La Unidad de Seguridad y Salud ocupacional USSO UPSE utilizará el 

registro estadístico (no los nombres de las personas) para la 

preparación de las campañas de prevención - vigilancia y para el 

manejo de las áreas probablemente contaminadas. Además, los datos 

serán utilizados para preparar informes requeridos para el Ministerio 

del Trabajo 

5. El registro incluirá: 
 

a. Nombre 

b. Puesto de trabajo 
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c. Razón por la cual se ausentó del área de trabajo/estudio (presenta 

síntomas, cuidando a un familiar enfermo) 

d. Fecha en que notificó al Superior Inmediato y a Talento Humano 

e. Fecha en que comenzó a sentir síntomas el o la empleado(a), el/la 

estudiante o que su familiar comenzó a presentar los síntomas 

f. Fecha en que concluye el período de los 7 días de descanso. 

 
6. Todo empleado que intencionalmente provea información falsa indicando 

que presenta síntomas de coronavirus COVID-19, o sobre el cuidado de 

un familiar que presenta los síntomas de coronavirus COVID-19, estará 

sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes, según el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 
 
 

Formulario de Registro de Casos de CONVID-19 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional - USSO 
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E. PERSONAL NO DOCENTE 
 

Todo el PERSONAL NO DOCENTE puede ayudar a disminuir y prevenir la 

propagación del virus de coronavirus COVID-19 siguiendo buenos hábitos 

y prácticas de salud e higiene. 

Información Básica: 
 

 Utilizar mascarilla y guantes desechables 

 Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos sanitarios de papel al toser o 

estornudar, tire el pañuelo contaminado a un zafacón apropiado. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente 

después de toser o estornudar, use desinfectantes de mano cuando no 

tenga agua y jabón disponible. 

 Evite tocar superficies potencialmente contaminadas, y si lo hace evite 

tocarse los ojos, la boca o la nariz (las membranas mucosas). 

 Evite el contacto directo con personas que estén enfermas, evite los 

lugares muy concurridos, NO salude con besos, abrazos o con la mano. 

 Descanse, duerma lo suficiente, beba abundantes líquidos y coma 

alimentos nutritivos. 

 Si presenta síntomas de coronavirus COVID-19 busque ayuda médica. 

 

Instrucciones específicas: 
 

 Quédese en el hogar, notifique, vía teléfono, a su superior inmediato si 

se ausenta por presentar síntomas o estar enfermos por coronavirus 

COVID-19. 

 Notifique a su superior inmediato si tiene que ausentarse para cuidar a 

un familiar enfermo con coronavirus COVID-19. 

 Si su hijo(a), tiene síntomas de coronavirus COVID-19., llame a la 

escuela y notifíquelo, no le lleve a la escuela o a las guarderias, busque 

ayuda médica. 

 Si usted está trabajando y presenta síntomas de coronavirus COVID-19 

debe irse a su hogar para que un familiar le dé atención y busque ayuda 

médica. NO puede estar en la Universidad si está enfermo(a). 

 Si presenta síntomas mientras está en su hogar busque ayuda médica, 

no venga a la Universidad. 

 Si usted presenta síntomas o está enfermo con coronavirus COVID-19 

notifique a la Oficina de Talento Humano al teléfono xxxxxxxxx, a su 

superior inmediato de su área vía teléfono, no asista a la Universidad. 
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 Si usted está atendiendo un familiar con coronavirus COVID-19 no 

venga a la Universidad, notifique a su director(a) y/ o superior inmediato. 

 No venga a la Universidad hasta que todos los síntomas hayan 

desaparecido o hasta que un médico del MSP certifique que usted no 

tiene coronavirus COVID-19 y está en condiciones para trabajar. 

 

 
F. PERSONAL DOCENTE 

 

Todo el PERSONAL DOCENTE puede ayudar a disminuir y prevenir la 

propagación del virus del coronavirus COVID-19 siguiendo buenos hábitos 

y prácticas de salud e higiene: 

Información Básica: 
 

 Utilizar mascarilla y guantes desechables 

 Cúbrase la boca y la nariz con pañuelo sanitarios de papel al toser o 

estornudar, tire el pañuelo contaminado a un cesto de basura apropiado. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente 

después de toser o estornudar, use desinfectantes de mano cuando no 

tenga agua y jabón disponible. 

 Evite tocar superficies potencialmente contaminadas, y si lo hace evite 

tocarse los ojos, la boca o la nariz (las membranas mucosas). 

 Evite el contacto directo con personas que estén enfermas, evite los 

lugares muy concurridos, no salude con besos, abrazos o con la mano. 

 Descanse, duerma lo suficiente, beba abundantes líquidos y coma 

alimentos nutritivos. 

 Quédese en el hogar si se siente enfermo(a) o presentas síntomas de 

coronavirus COVID-19.. 
 

Instrucciones específicas: 
 

 Si presenta síntomas de coronavirus COVID-19 busque ayuda médica, 

notifique, vía teléfono, a su superior inmediato si se ausenta por 

presentar síntomas o estar enfermos por coronavirus COVID-19. 

 Notifique a su superior inmediato y a la Oficina de Talento Humanos si 

tiene que ausentarse para cuidar a un familiar enfermo con coronavirus 

COVID-19. 

 Si su hijo(a), tiene síntomas de coronavirus COVID-19, llame a la 

escuela y notifíquelo, no lo lleve a la escuela o a las guarderías. 

 Si usted está trabajando y presenta síntomas de coronavirus COVID-19 

debe irse a su hogar para que un familiar le dé atención. Busque ayuda 
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médica. No puede estar en salón de clases si está enfermo(a). Si 

presenta síntomas mientras está en su hogar no venga a la Universidad, 

busque ayuda médica. 

 Si usted presenta síntomas o está enfermo con coronavirus COVID-19, 

notifique al Decanato de la Facultad a la que pertenece 

xxxxxxxxxxxxxxxxx o al Director de Departamental y a la Oficina de 

Talento Humano vía teléfono, no venga a la Universidad. 

 El/la director/a de departamento notificará a la Oficina de Talento 

Humano cuando un profesor se ausente o sea retirado del servicio a 

consecuencia de padecer coronavirus COVID-19, ser un caso 

sospechoso o estar cuidando un familiar que esté convaleciendo por 

estar enfermo con coronavirus COVID-19. 

 Si usted está atendiendo un familiar con coronavirus COVID-19 no 

venga a la Universidad, notifíquelo a su director(a). 

 Si está convaleciendo, pero se siente en condiciones de continuar en 

contacto con sus estudiantes, utilice la vía electrónica o a través de su 

director(a). 

 No venga a la Universidad hasta que todos los síntomas hayan 

desaparecido o hasta que un médico del MSP certifique que usted no 

tiene coronavirus COVID-19 y está en condiciones para trabajar. 

 

 
G. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

 

Todos personal de Mantenimiento, Guardias de Seguridad, áreas verdes 

y conductores pueden ayudar a disminuir y prevenir la propagación del 

virus de la coronavirus COVID-19 siguiendo buenos hábitos y prácticas 

de salud e higiene. 

Información Básica: 
 

 Utilizar mascarilla, guantes desechables y gafas transparentes 

 Cúbrase la boca y la nariz con pañuelo sanitario de papel al toser o 

estornudar, tire el pañuelo contaminado a un casto de basura apropiado. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente 

después de toser o estornudar, use desinfectantes de mano cuando no 

tenga agua y jabón disponible. 

 Evite tocar superficies potencialmente contaminadas, y si lo hace evite 

tocarse los ojos, la boca o la nariz (las membranas mucosas). 

 Evite el contacto directo con personas que estén enfermas, evite tos 

lugares muy concurridos, No salude con besos, abrazos o con la mano. 
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 Descanse, duerma lo suficiente, beba abundantes líquidos y coma 

alimentos nutritivos. 

 Si presenta síntomas de coronavirus COVID-19 busque ayuda médica. 

 Mantenga guantes desechables en su equipo de operaciones de 

emergencias y primeros auxilios. 

Instrucciones específicas: 
 

 Quédese en el hogar si considera que está contagiado con el virus 

coronavirus COVID-19 

 Notifique a su superior inmediato si se ausenta por presentar síntomas o 

estar enfermos por coronavirus COVID-19. 

 Notifique a su superior inmediato si tiene que ausentarse para cuidar a 

un familiar enfermo con coronavirus COVID-19. 

 Si su hijo(a), tiene síntomas de coronavirus COVID-19, llame a la 

escuela y notifíquelo, no lo lleve a la escuela o a los centros de cuido, 

busque ayuda médica. 

 Si usted está trabajando y presenta síntomas de coronavirus COVID-19 

debe irse a su hogar para que un familiar le dé atención y busque ayuda 

médica. No puede estar en la Universidad si está enfermo(a). 

 Si presenta síntomas mientras está en su hogar busque ayuda médica, 

no venga a la Universidad. 

 Si usted presenta síntomas o está enfermo con coronavirus COVID-19, 

notifique a la Oficina de Talento Humano, a tu superior inmediato o al 

director(a) de tu área vía teléfono, no venga a la Universidad. 

 Si usted está atendiendo un familiar con coronavirus COVID-19 no 

venga a la Universidad, notifíquelo a su director(a) y/o superior 

inmediato. 

 No venga a la Universidad hasta que todos los síntomas hayan 

desaparecido, se requiere que un médico del MSP certifique que usted 

no tiene coronavirus COVID-19 y está en condiciones para trabajar. 

 Utilice guantes y mascarillas cuando preste ayuda de primeros auxilios. 

 Practique siempre las reglas universales para la prevención de la 

infección de enfermedades contagiosas. 

 En el caso que la persona que recibe ayuda presente los síntomas de 

coronavirus COVID-19 y que especialmente esté tosiendo, 

estornudando, con fiebre; fuera un caso sospechoso de estar contagiada 

con el virus del coronavirus COVID-19 la persona que presta los 

primeros auxilios deberá ser evaluado médicamente y solicitar 

tratamiento preventivo. 
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 Ningún oficial de seguridad o personal de primeros auxilios se 

presentará a la operación de emergencia sin llevar consigo los productos 

y materiales para la prevención de contagio con enfermedades 

infecciosas. 

 

 
H. BIENESTAR UNIVERSITARIO – Servicios Médicos 

 

Todos los empleados universitarios utilizarán equipo de protección 

personal y las medidas universales de protección biológica contra 

condiciones infecciosas. 

1. Practique todo el tiempo las medidas de protección personal: 

 
 Lávese las manos o cambie los guantes cada vez que maneje un 

paciente, especialmente si los síntomas convierten al paciente en un 

caso sospechoso de influenza. 

 Utilice una mascarilla (N95, aprobada por NIOSH). 

 Utilice Guantes desechables 

 Utilice gafas transparentes 

 Utilice una bata limpia diariamente. 

 Utilice gorro para mantener su pelo recogido continuamente. 

 
2. La personas que laboran en servicios médicos notificará a la 

administración sobre las oficinas donde trabaje el empleado que haya 

sido identificado como caso sospechoso de coronavirus COVID-19 al 

igual que informará así mismo sobre los salones donde se haya 

identificado a estudiante(s) como caso sospechoso de coronavirus 

COVID-19 toma sus clases. El propósito es tomar acción rápida para 

evitar el contagio de otras personas, mediante la información a los 

entes de Salud y aplicación del protocolo. 

 
3. El empleado universitario que recibe a los pacientes en Bienestar 

Universitario deberá controlar en número de personas en la sala de 

espera, manteniendo una separación adecuada (1 metro mínimo 

máximo 2) entre las personas en la sala. Se debe mantener una 

separación de 2 metros de una persona que está estornudando o 

tosiendo y proveerle una mascarilla si el cuadro clínico parece ser la 

coronavirus COVID-19. 
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4. El empleado universitario que recibe a los pacientes en Bienestar

Universitario podría adelantar a las personas que presenten señales de

coronavirus COVID-19 (fiebre, estornudos, tos seca, etc.).

1. La prioridad del servicio es para los estudiantes, y en el orden de

prestación de servicio se dará prioridad a estudiantes o empleadas

embarazadas por pertenecer a uno de los grupos de riesgo de

contagio con coronavirus COVID-19.

I. MEDIDAS DE CONTROL EN COLEGIO UPSE 

Los niños y adolescentes pertenecen a uno de los grupos de alto riesgo 

de contagiarse y padecer de coronavirus COVID-19. 

1. Los inspectores que realizan la supervisión al ingreso a las

instalaciones del Colegio Universitario UPSE tiene la responsabilidad

de prevenir la entrada de empleados y estudiantes que presenten

síntomas de coronavirus COVID-19 o que sean identificados como

casos sospechosos. Se notificará primero a los padres o encargados

de los niños/as que éstos no podrán ser recibidos en el Colegio

Universitario UPSE si presentan signos o síntomas de coronavirus

COVID-19.

2. El personal de control del Colegio Universitario UPSE deberá evitar la

entrada de estudiantes con síntomas de alguna condición contagiosa

como tos seca, fiebre, gripe, etc.

3. Los niños/as con síntomas, como fiebre (de 38 grados o más), dolor

de cabeza, del cuerpo, de la garganta, secreciones nasales, tos seca,

deben recibir especial atención por sus padres por lo que no deben

recibirse en el Colegio Universitario UPSE ni en el área de trabajo de

sus padres o encargados.

4. El personal del Colegio Universitario UPSE deberá limpiar todas las

superficies de equipos y juguetes con los que los niños/as puedan

entrar en contacto, usando desinfectante. con acción antiviral,

bactericida y fungicida. Todos los equipos de juego debe lavarse con

soluciones desinfectantes diariamente. desinfectante con acción

antiviral, bactericida y fungicida. Todos los equipos de juego debe

lavarse con soluciones desinfectantes diariamente.
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5. El personal del Colegio Universitario UPSE deberá promover en los

niños prácticas de higiene para la prevención del contagio: lavado

frecuente de las manos, tapar la boca y la nariz al toser o estornudar.

6. Los niños y empleados que hayan estado enfermos con coronavirus

COVID-19 no podrán regresar al Colegio Universitario UPSE sin tener

a la mano un certificado médico autorizado.

Este documento está sujeto a cambios, dependiendo de la evolución de la 

epidemia, y la Comunidad Universitaria sería informada de los mismos. 

Aprobado por: 

Dra. Margarita Lamas González, PhD. 

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

Elaborado por: 

Lic. Francisco Villón Tigrero, Mgtr. 

Director Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional – UPSE 

Revisado por: 

Dra. Bertha Maggi Garcés, PhD. 

MEDICINA OCUPACIONAL – USSO UPSE 

Fecha de elaboración: lunes 2 de marzo del 2020 
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