COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
PROVINCIA DE PICHINCHA
RESOLUCIONES
9 DE SEPTIEMBRE DE 2020
El COE Provincial de Pichincha, en sesión realizada el día miércoles 9 de septiembre
de 2020, por unanimidad de los Miembros Plenos, resolvió:
Conocer y aprobar los siguientes protocolos:
1.- PROTOCOLO PARA EL AUTOCUIDADO E HIGIENE DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA DURANTE
EL USO PROGRESIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS COVID-19.
2.- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES DE RECLICLEJE DE
LA ESTACION DE TRANFERENCIA (ET2) EN EL CONTEXTO DE LA EMERGECIA SANITARIA COVID19.

Dado en las oficinas gubernamentales de la Plataforma Financiera, en la sesión Plenaria
del COE Provincial de Pichincha, el miércoles 9 de septiembre del 2020.
Lo certifico. -

DIEGO CARRASCO RAMOS
SECRETARIO DEL COE PROVINCIA
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Establecer los lineam¡entos de bioseguridad par¿¡ el retomo progresivo de los
recicladores de base (recuperación de residuos sól¡dos no peligrosos) a sus
actividades ante el evento coronav¡rus COVID-'19. en semáforo amar¡llo v verde.

El presente documento está dirigido a todos los recicladores de base, fomales e
informales, c¡u dadan ía, así como para los Gobiem os Au tón omos Descen tral¡zados
y ciudadanía, para la recuperac¡ón segura y adecuada de res¡duos sólidos no
peligrosos ante el evento COVID - 19.

E¡ presente protocolo será apl¡cado para la nomalizac¡ón de actividades en
semáforo amarillo y verde, dependiendo de cada COE cantonal;y su contenido
deberá ser implementado como condiciones mín imas en eldesarollo del trabajo del
reciclador de base; sin pe4uicio del cu mplimiento de las d¡spos¡ciones emitidas por
cada COF cantonal.

Código Orgán ico del Ambiente, pu bl¡cado en el Registro Of¡cial Suplement)
No. 983 del 12 de ab til de 2017.
Reglamento al Cód¡go Orgánico del Ambiente, pu bl¡cado en Registro Oflc¡al
No.507 de 12 de jun¡ode 2019
Acuerdo Min isterial No 00126-2020, Suplemento del Registro Oficial No. 160
de 12 de maEo de 2020, Declaratoria de Esiado de Emergenc¡a Sanitana.
Decreto Eigcut¡vo l0l7 Declaratoria de Estado de Excepción.
Manual del Comité de Operaciones de Emergencias - COE.
Resolución COE Nacional2l de matzo 2020.
Protocolo para el Manejo de Desechos produc¡dos en el evento Coronavirus
COVID-19 versión 4.
Protoco¡o para el a¡slamiento prevent¡vo obl¡gatorio en personas con
sospecha y positivo a COVID-19
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consecu encia, si b¡en es c¡erto que el país se ¡rá reactivando de acuerdo a la
semaforizac¡ón autorizada por cada COE cantonal, para el caso de las
act¡vidades que realiza el reciclador de base se conservarán las mismas
reglas cuando el semáforo se encuentre en amarillo o verde, puesto que la
generación de res¡du os sól¡dos no pel¡grosos y recu peración de los mismos
no var¡a.

CONSIDERACIONES:
A-1. La chatarra (cobre, acero ¡n oxidable), cartón , papel, plástico, vidrio y madera,
separados y clasif¡cados de otros tipos de res¡duos o desechos, seÉn los únicos
tipos de materiales aprovechables que pueden ser entregados, rec¡bidos o
recolectados por los rec¡cladores de base, y para esto, la ciudadaníadebe tomar
conc¡encia y cu ¡dado de que, de n ¡n guna manera, estos materiales estén o hayan
estrado en contacto o cercanía con pacien tes sospech osos o pos¡üvosa COVID-19.

4.2. S¡ por algú n mot¡vo h u bo cercan ía o con tacto de los materiales aprovech ables
con pacientes sospechosos o positivos a COVID¡9, dichos materiales ya no
pueden ser considerados como aprovechables, s¡no desechos l¡po 1, y por lo tanto,
elpresente protocoloya no es aplicablepara estos desechosy no se puedepermit¡r
que estos lleguen a estar en contacto con rec¡cladores de base, deb¡do a lo cual,
deben ser dispuestos en conjunto con los demás desechos domésticos, como lo
indica el "Protocolo de manejo de desec/,os genendos ante evento coronav¡rus
COVID-19" para desech ost¡po 1, es dec¡r, deben estar conten ¡dos en al men os tres
fundas plást¡cas, cefradas con doble nudo, su conienido rociado con solución
d es¡n fecta n te y dispuestos ú n¡camente para la recolección mu n ¡cipal.

LINEAJIENTOS:
Fn el marco de la cons¡derac¡ón Al, previo a la entrega o d¡spos¡c¡ón de chatana
(cobre, acero inoxidable), cartón, papel, plástico, v¡drio y madera, la ciudadanía
debe:

.

Rociarlos de manera cuidadosa con solución desinfectante (rnezclar dos
cucharadas,30 ml, de cloro comercial líqu¡do o al 5% en un litro de agua)
sobre la su perficie del material recu perado, n o h u medeceren exceso a f¡n de
evitiar oue escu rra líquido.
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Los GADIVI debeÉn orooic¡ar la ¡nclusión de rec¡cladores de base dentro de

su gest¡ón integral de residuos sólidos no peligrosos, con base en

lo

establec¡do en la normat¡va ambiental v¡gente.

y

tabajat de manera conjunta con los
recicladores de base, de tal maner¿r que se puedan def¡n¡rrutas, establecer
horar¡os, frecuencias de recolección, pu ntos limpios o puntos de acopio par¡¡
el retiro del mater¡al reciclable con el f¡n de que los riesgos de coniaminac¡ón
se minimicen y a su vez se fortalezca la separac¡ón en la fuente en cada
jurisd¡cc¡ón.
Los GADM deberán oromover la seDarac¡ón en la fuente de residuos sól¡d6
no pe¡igrosos en domicil¡os, a tuavés de campañas de comunicación y
ordenanzas a fin de evilar que los recicladores de base abran las fundas,
d¡spuesta a f¡lo de vereda o contenedores, para la recuperación de material
aprovechable.
Motjvar a la c¡udadanía la entrega conecta de residuos sólidos no peligrosos
a recicladores de base y garanizar una clasificación adecuada de los
res¡duos aprovechablesde acuerdo a las medidas menc¡onadas.
Refo.zar campañas de comu n icación y educación para que la c¡udadanía en
general, conozca a detalle el manejo de residuos y desechos confonne lo
establece el "Protocolo de mane¡c de desechos generados ante evento
Coronav¡rus COVID-19", con la f¡nalidad de precautelar la salud de las
personasque interv¡enen en esta act¡v¡dad.
Orientar a la ciudadanía, a través de campañas de educac¡ón ambientaly
comunicación, sobre la importanc¡a de la separación y almacenamiento de
los res¡duos reciclables en la fuente, con el f¡n de que este material pueda
ser recuoerado.
En caso de contar con contenedores y espac¡os donde se disponen los
res¡duos reciclables. efectuar medidas de desinfecc¡ón.
Se debe brindar información y capac¡tación a los rec¡cladores de base para
u n fabajo segu ro, sobre la evolución del virus y la pandemia, así como las
medidas tomadas por Ias autoridades, y las consecuencias pos¡bles sobre
sus actividades laborales.
Los GADM deben coord¡nar

En el caso de que los recicladores de base real¡cen la recuperac¡ón de
material rec¡clable en plantas de separac¡ón o estaciones de transferencia,
los GADM debeÉn ajustar sus manualesde operac¡ón y mantenimientode
acu erdo a las n ormas de biosegu ridad su geridas por la Autoridad San ita¡ia
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Los recicladores de base deben realizar el lavado y desinfección de manos
frecu ente du rante su.jornada laboral, de acuerdo a Io señalado en eIANEXO
Se debeÉ des¡gnara un encargado de la verificación y contro¡ del acceso y
uso de EPP y la h¡g¡ene personal de todos los durante la jornada de trabajo.

Los rec¡cladores de base debeÉn:

.
.
.

'
.
.
.
.
.
.
.

Util¡zar respirador o mascar¡llas de tela (ANEXO 4), du rante toda la jornada de
trabalo.
Realizarel lavado de man os despu és de la man ipu lac¡ón de residu os sól¡d6 no
peligrosos, de manera frecuente, de acuerdo al ANEXO 1 .
Los recicladores de base que se encuentren en sus laboresde recuperac¡ón de
res¡duos sól¡dos no pel¡grosos y no ex¡sia la posibilidad de h¡gien¡zarse las
manos con agua y jabón, debeÉn repeür el m¡smo proced¡miento de l¡mp¡eza
descrito anteriormente, pero ut¡lizando alcoho¡ en gel de venta comercial y de
marcas aprobadas por la autor¡dad san itaria nacional, de acuerdo al ANEXO 1.
Deberán mantener u na d¡stancia mín ima de 1,5 a 2 metros, o lo máx¡mo que sea
pos¡ble, entre personas dentro del área de recu peración de res¡duos sólidos no
pel¡grosos.
Deberán ev¡tar tocarse los ojos, la nariz y la boca durante las labores de
recu perac¡ón, solamente h acerlo Iuegode haberrealizado la limpiezade manos.
No compartir elementos de uso personalcomo vasos, cub¡ertos, elementos de
h¡g¡ene, mascarillas, guantes, entre otros.
No deberán consumir bebidas o ¡noerir al¡mentos durante la recuoeración de
residuos sól¡dos no peligrosos.
D¡sponerenel recip¡en te de desech os o basu ra no reciclable las mascarjllas o
cubre bocas, pañuelos desechables, frascos de alcohol/gel util¡zados.
Cuandoestornude o tosa, deberá cubrirse la nariz y la boca con el pliegue
interno del codo o usar u n pañ uelo descarlable.
Lavar las manos después de toser o estorn udar.
La ropa o elementos de uso diar¡o ut¡l¡zadas para las labores de recuperación,
deberán l¡mpiarse y lavarse con agua y jabón o agua y detergente. Los m¡smos
deberán ser lavados de manera separada.
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Todos los recicladores de base deben tener acceso a un k¡t de h¡g¡ene
personal (alcohol/gel, guantes, cubre bocas y pañuelos descartables) con
frecuenc¡a definida, de acuerdo a la durabilidad de cada kit,
Los EPP y la ropa de trabajo deberán cumpl¡r con las recomendaciones
dadas por la O¡/lS y ser resistente a ¡as roturas, al desgaste prematuro, con
mater¡al antiflu¡dos.
El u n iforme de trabajo deberá colocarse al llegar al sitjo de habajo y retirarse
al terminar la tarea del día, por lo tanto, el Aabajador deberá contar con una
muda o camb¡o de roDa ad¡cional.
Debe h igien izarllavar con agua y jabón todos los días el uniforme ut¡lizado
durante la iernada diaria.
Una vez concluida sus act¡v¡dades, el rec¡clador de base debe retirarse las
prendas de protecc¡ón con el mayor cuidado. Si son desechables el¡minar
con segu ridad, s¡ son reusables se debe lavar con abu ndante agua y jabón,
si e¡ caso amerita ¡avar en los sitios de acop¡o temporal, plantas de
separación entre otros. Se debe evitar d irigirse a su s h ogares con las pren das
de protección usadas en su jornada de trabajo. Considerar las
recomendaciones del ANEXO 3.
Es fundamental contar con un espac¡o para que los rec¡cladores puedan
camb¡anse de ropa al llegar a su casa (muda de ropa ad¡c¡onal).
Todo elemento de protecc¡ón personal reut¡l¡zable deberá l¡mpiarse antes y
después del turno de trabajo y ser guardados en bolsas o recipienbs
individuales h erméticos para su correctia h ¡g¡ene, s¡empre quesea pos¡ble en
gab¡n etes/casille ros person ales, prin cipalmente los elemen tos de protecc¡ón
resoiratoria. tales como máscaras3

NOTA: El cumplim¡entode estas medidas es ind¡spensable para la seguridad del
person al qu e man ipu laÉ los res¡du os rec¡b¡dos o recolectados.

.

ambientales para el trabajo seguro de los
In¡c¡at¡va Reg¡onal para el
rec¡cladores de base en tiempo de COVID-19
Reciclaje lnclus¡vo.

Guía

de buenas prácticas

-

lllasca¡illa N95: una medida útil en la prevenc¡ón de la tuberculosis pulmonar. Recuperado
https //www medigraphic.com/pdf s/actpedmex/apm 2011 apm172h.pdf
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DE MANEJO DE DESECHOS

GENERADOS ANTE
EVENTO CORONAVIRUS COVID 1s", MTTI-PRT-002, Versión 4

el

aislamiento preventivo obl¡gatorio
sospecha Y Posilivos a COVID-19.

en personas

con

PROTOCOLO PARA LA REII{SEROON LAAORAT DE

¡¡r

lRÉcupERAc¡óN

DE REcuPEFÁcrÓtl DE

tos

REC¡CTADOiÉ5 Df SA9€

iEslDuos sÓLlDos) aNrE rt Evs\¡ro

DE CORONAVTRUS COVI0-19

anexo 1. Téc¡r¡cade hig¡ene d¿ manos(lavado de manos) y desinfecc¡ón

¿Cómo lavarse las manos?

¿Gáno des¡nfectrr-s: las mano€?

ñ6rocoro pnn¡ r¡ na¡s¡niror

r¡eomoi

iosn¡c¡cL¡oonesor a¡sr

{RECUP€RACIÓN DE RECUPERAC¡OIf OE RESIOUO5SOTIDOS)ANTE

€l EWNIO

DE CORONAV IRUS COV|o.T9

Ane¡o 2. Equ¡po dé prorección peÉonal(EPP)
La evidén oa dispon rbte respeclo a a h Lsto¡á ¡ al! ral del COVID
dseminaoón detv¡rus, pe]sisrenc a derv rusen elámb¡e¡le es
nuevov rusCO\¡DI9 a partir de r6rduossólrdos Srn embargo.
quetos residuospodrian supo¡er!n nesgo de infecc¡ó¡ paÉ las

con refé€n c¡á á fuen ie(s). meca n rsmos de lrán smis¡ón , capac¡dad de
hmnada Hasta ia fechanohayevdencadelnesgode lnfecciÓn poreL
de ac!erdocon lo observado pá¡á olros v rus €sprra¡cnos, se co¡srdeE
personas qle enten en @ntáclo drecto con ellos (Argen bna ,2020).

19

De acuerdo a tos tineámienlDsest¿blecidos por la Auioridad Sánit¿na Nác¡o¡aly la Organrzaoón i¡!nd alde la Salud, denlto delequipo
de prol€cción peEonal sugerido paÉ é máneF de desechos de pacre. tes pos¡lvos paÉ COVID J 9. se co. s'.1éra

RESPIRADOR N95 CON
VÁLWLA COOL FLOU@

Norña 42 CFR 84 NIOSH

(Ngs) y lá Nóñá NrC
2561 ffipo B)

+

Evila e cáleñiañiéñ lo respi¡álorió
La válvulade exhalacrón Cool Flow@(válvula de

áte fesco) of€@ ñáyór coñodidád y lEscuE al
Esiá diseñada pára

onafáclexhalación

yedu€

ra acumulación de calor denlro del resprrador
al usu ano
Diseñ¿do,de ñánerá ideá]. pára áreas de t abájo

en begando mayor comodidád

q!e ¡nwlucen allas lemperatu€s. liúmedad, o
penodos prolongadosde exposrc oñ

t¡¡

PROÍOCOLO PARA LA REINSEROOI{ TABORAI OE LOs RECICTADORES OE SASE
{RTCUPERACIÓN DE RECUPERACIÓN DC RE5IDUO5 5óIIOOSIAÁ¡fT EI EVEÚTO
DE CORONAV tRUS COV tD-19

GUANTES
OE
PROTECCIÓN DE
NIIRiLO
G6O
2

CORRUGADO
Esr¡ndar EN 420:2003
EsLindar EN 374:2003-3
A.lK y EN 388:2003
MONOGAFAS

3

.w

.

Los guantes de probccióñ de n¡hlo. so¡ los
guántes es¡stenles ideales pa€ pfolege¡ las
manos de las peÉonas de combuslibles,solvenbs

y

.
.

grasas: con un excelenb nivel de agafie.

desfeza

y

comodidad.

lmprde que m¡cDo¡ganisnospenelren lapiel.

OtEce u¡a lenb de poliGrbonato És¡stente,

Tráspa¡enles

pori€óonab anfempaño,
ANStZ87l+

de

corea elásli€ atlslable y una amplia apenuE
paG éneÉr en la mayoia de gafas g€duadas
Esti consüuldo con un slstema de venüJadoo

PRO]ECTOR

DE

indilecta que circu la elairc y ayuda a mlnimizarel
empeñamieñto,lo quepermile su usoen divelsos
en

bmos

y con d¡c¡on es.

PROTOCOLO ?ARA LA REINSERCIÓN IAEORAIDE LOSRÉCICTADORESOE BAsE
(RECUPTRACóN DE RECUPERACION DE iESIOUO5SOLIDOS)ANIE TI EV€NIO
DE CORONAVTRUS COVrD-19

]

ÍRAJE

OE SEGURIDAD

I

Esle póductose ulrh2asobfe a fopa. po.lotañlo.
se debeseleccionar alallááproplada quepeñrta
el molrmieñlo suficenle para la ealrzacron de lá

r

Nom¿heñle.

a ia la a selecc¡onardeberaseruna
la las supeno. a la qle se ut iza párá lá
veslrmenta habtúal

o dos

. Solo pa€ uso de peBona
I

L

compeienle v

PROToGOIO PARA TA R€INS€RCION LABOftAL DE

¿r

LOS RCCICIAOOREs OÉ SASE

¡RÉCUPERAC|óN OE R€CUPERACIÓ¡¡OERES¡DUOSSótlmslAa{rE E|
DE COnONAVTRUSCOV¡O

E!€rrO

t9

- r. -:=

Es impoían E que existá la ¡otación diaria de opa de l?bajo es decir qu e los rabaFdo€s pu edan uti ¡zar du Én le la ¡!m ada rabolal las
Éspeclivas p.en das; al rin aliza dich a r€m ada lasmismas sean lavadasy desin iecladas pa¡a su pos|enor uso

a)

bl
c)

Es neesáno. ási@mo elusode equ¡pode protécc¡ón personal. queex¡sla
.Insumosparaliñpiezaydesjnrecc¡óñ:Alcoholgel.ja8¡nliqu¡do,hipocloñ¡odesodlo,ioallasdepapel

Elementosde Dbb@ión @leclivá
Áleas de desconEm¡nac¡ón
Bombas de fumigacjón est¡idcs y frjas.
El equ ipo de pro¡ección p€rsonal un a vez f¡nalizado el üempo de vida úti¡o dañoe. elmismo deberá serdesinf€ctadoy desechado
conforme lo esiablece los ¡neamieñios pa.a disposic¡ón rinal de los gen e|adoles de desech os tjpo l

.
.

PROTOCOLO PARA LA REI¡I¡sÉROÓf{ ÁAORAL OE LOS RECICIADORES OE BASE

{NECUPERACIóN DT RECUPERACóN DÉRESIDUO5 sOLIOOS)ANTE
DE CORONAVTRUS COVID 19

EL

€VTt¡TIO

Anexo 3. Recomendac¡onesparaquitarse e¡ equipo dé prolección peForál

E

n

el a¡ea exclu siva des gn adá páÉ el eieclo, s€ deberá:

Ev¡tar a coniamrnac¡ón de !nomrsmo. de otros v el ambrenie
Reúrar e oveml o lraje de proteccón eusáble ánb fludoscon €pucha. mangas largas
con eláslr@ eñ puñode muñecade tor)rllo colocaren uñ ec¡pieñle destnadopara el
Lavado o des¡nfeccóñ corespond enle
Retrar los z¿pálos de segu¡idád y colocanos en €crp en¡3deslrn¿doá lá desinfecclón
Rerú¿ r los guan les an trcone de parma y do6o de ñ rtnlo colocár en u n ¡ec pren lB desln ado

PROTOCOLO PARA TA REINSEROOI{ TABOFAI. OE IOS RCCICIADOREs DE SASE

alt

IRECUPERACIóN O€ RECUPERACIóNOE RESIDIJO5 SóLIOOs} AM'E
DE COROI'¡AVIRUS

EL

EVE¡VTO

€OVID 19

- D;:a:::

Lavace las manos. @ntome lo estábiec¡do en elAnexo

.
.

1.

Redrese La co¡rea o suielador de las garas por det¡ás.
Ponga las gaiasen ¡in ¡€cip¡€ntesepa¡adopara desinie@¡ón.

Remleva el ¡espiador reürañdo las cor€ás o sojetádoEs po. detás. El espiEdor N95

99!9l!!l:d"beftt

s€r reemprazado a diario.

PROÍOCOLO PARA LA R€Ii¡5ERCIóN LABORAT D€ LO5RECIf,TADOR€5O€ SASE
{RECUPERACION D6 RECUPERACION DE RESIDUOS SOIIOOS) ANTE

EL

EVENIO

OE CORONAV IRUS COVID.19

En

.
.
.
.
'

€sos de que se equre.¿ su reut lzac ón deb doa rec!

rsos rrmrlados

coloque los fespnádores usados eñ un area de ahacen¿mrentodesignada o gÚárdeG
en un réc pienlelimp¡oy transp¡Éb e. como una borsade p¿pel

Empaqueo almacenelos espr€do.esenlre usosparaquenose dañen oderomen Los
rec p¡entesde almácenam¡eñtodeben elrm na6e ohñprarsede mane€ ¡eg0lar
Pa€ ñiñ nizarlaposrblecónlam náción cruzadá, almacene ros resPiradoes para que no
se loq!en e¡tre siy lá pefsona que úsa el€sPrrádoresté idenbficada de manera c afá
No se ou rte la mascarillá

h

ásia temin

ar

¿ reco ecc¡ón de desech

os Se debe ve.lca¡ os

oesechecualoúÉrresoi€dor que esE obviaf€nledañado. desecharsr se eñsucráo se
mojá con cuálqurer¡podefluido ocuandosev!elvadfc¡ resp¡€r.
Los resprEdo€s N95 sólo deben ser ublzados por un msmo úsuano Eliqueie los
contenedoesutlzadospáráe ¿lmá@n amren 1o del resp€dor (noñbre delusuario)
Si no s d¡sponede rosfucconesdelfabnc€nte. se É@mr€nda llmitarel nÚñerode
feutrlz¿c on 6 del ¡espi¡adof a ño ñás de cinco paE gaÉnhzar un maqen de segun.iád
¿decu¿do La exp€re¡cLa ndrcaque los espiradores pueden f!ncronárdéñtro de sus
esoecif €consdediseñodurante 8 hofasde úsocon¡nuo o rntem lenle.

.

Lava6e las manos confome lo esláb ecrdo en el Anexo

l

PROÍOCOLO PARA IA REINSEROO¡'

a/t

ÁAOiAI

OE LOS

iICICLAOORES DE

BASE

(RECUPERACIóN DE RECUPTRACIOÑ DE RESIDTJOS SOTIOOS} AIi¡TE ET EVENIO

oE coRoNAvlRUs

covlo-19.

Colocarse rcpá y c¿lzádo l¡mpio Lá rcpa que se llevaba baF el overol debe

.
.

*r

Cada qu e vaya a t]tlizarse algú n elemen to del equ ¡po de pD¡ección pers on al sedebe vetir¡car su esbdo, detalnranera
ouéévib la exoosioón delooeBio
La desinlecoón poede eal¡zaEe coñ t: a) clolo domésüco,1B dé bza de cloro por 4lilros de aguáo 3 cucháradasdecloro
comercia liqu ido o ai 5% en u n l¡to de agu a. b) Par¿ superr¡cies qLr e Podrian se¡ dañ adas por el clo|!. se puede u tilizar

uñacon€nt

acLón de

etanoldel70%

PROIOCOTO PARA LA REINs€RCIOI{ TABORA DE TOSRTCICLADORESDE AASE
(R€CUPERATIóN OE RECI.JPERACIóNDE RESIDUOSSóLIDOS)AI'¡fE EL TVBI fO

oE coRot'¡av tRuS covrD-19

ANEXO4. Mascarilla de i¿lá (máscarill¿ h¡gié¡aca)
Las másen as h igién @s, es decn . o médrcás, lambién llámádas ( de tela, está¡ h ech as de u n a var edad de lelas lejidas o sin ¡epr
de maierátes @mo e1 polrprcp leno Pueden cdlecronarse cón d sf¡las combrnacrones de te as, capas y fomas soñ pocas las
Combinacionesquese han eva uados stemátic¿mente y en esla calego á de máscárillas no hayundiseño, seleccrón delmalenaln

Combin acrón de matedates ul¡rizados - L¿ combin ac¡ón ¡deal de maleñales pará h¿@r masca¡ilas li rgrén

€s

(lela),

in

cluye

tes capas

cmo se ndrcáacontnuación

1) !¡á cápa intenorde matenalhidrot lo (porejemplo agodó¡ soo omezcado)
2) uña caoa exienof de mate¡ar h dólobo (pof elemplo pol propr en o, poliésler o rezclas de añbos) que l¡mite la enltada de la

contaminación exEnofporLa ña¡z| aÓoa v
3) unacaDa nlemedia hidrótobáde malenarsinlétrco no lejido como el poliproprlen
atape asgoticulas.6

o

o u¡a capá de alqodón que mejo¡e la filtráción o

oMsasñsdbghqén6iog@d6depDlKd06ms^lrb@
¡d6érp*nonoalqbestr6d

PROfOCOLO PARA TA REINsERCIÓN LABOMIDE LOSRECICIADORESDÉ 6A5€

¡¡r

fR€CUPERACIÓN DE RTCUPfRACION DE RESTOUOSSOIIDOS)ANfE EL EVB\¡ÍO
DE CORONAVTRUS

COV¡O-19.

,,4

uI,
üx -'i:-É_
-rl

}.ln 4,

¡

7,, X
...:*-. -:,:-

PROTOCOLO
PARA
EL
AUTOCUIDADO E HIGIENE DE LA
POBLACIÓN EDUCATIVA DURANTE
EL USO PROGRESIVO DE LAS
INSTALACIONES
EDUCATIVAS
COVID-19.

MINEDUC.PROTRET.IE.001

AÑO 2020

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Nombre

Firma

Fecha

Jessica Patricia Carrillo Chimbo
Líder de Mesa Técnica de Trabajo Nro. 5

29/07/2020

Bolívar Santiago Carpio Salazar
Analista de riesgos

29/07/2020

Paulo Ariel Lopez Leon Ging
Especialista de riesgos

29/07/2020
REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre
Santiago Tarapués
Líder de Mesa Técnica de Trabajo Nro. 2

Firma

Fecha
29/07/2020

Esteban Arce
Especialista del Sistema Integral de Vigilancia
Ronald Silva
Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia
Sanitaria

29/07/2020

Cristian Molina
Policía Nacional

29/07/2020

Sebastián Urvina
Policía Nacional

29/07/2020

Samuel Rodríguez
DINASED

29/07/2020

Carlos Sánchez
Fuerzas Armadas

29/07/2020

Jorge Vallejo
Fuerzas Armadas

29/07/2020

Boris Cano
Dirección del Seguro General de Salud Individual y
Familiar, IESS

29/07/2020

Pablo Segovia
Ministerio de Salud Pública

29/07/2020

Cristina Jácome
Ministerio de Salud Pública

29/07/2020

Carolina Jaramillo
Ministerio de Salud Pública

29/07/2020

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
Nombre

Firma

Jose Roberto Sandoval Merchán
Subsecretario de Administración Escolar del Ministerio
de Educación (e)
Natalia Cristina Romero Sandoval
Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
del Ministerio de Salud Pública

Fecha

29/07/2020

Firmado electrónicamente por:

NATALIA CRISTINA
ROMERO SANDOVAL

29/07/2020

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión

Descripción del cambio

0.1

Construcción del primer borrador del documento.
Emisión inicial del primer borrador del documento
por parte de la Dirección Nacional de Gestión de
Riesgos del Ministerio de Educación. Representado
por la Ing. Patricio Carrillo.
Aportes del personal técnico de la Dirección
Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de
Educación.
Aportes de la Dirección Nacional de Educación Inicial
del MINEDUC.
Emisión por aportes por parte de las direcciones
nacionales pertenecientes a la Subsecretaría de
Administración Escolar del MINEDUC: Dirección
Nacional de Recursos Educativos, Directora Nacional
de Operaciones y Logística, Director Nacional de
Infraestructura Física y Gerente del Proyecto de
Intervención en la Alimentación Escolar
Emisión por aportes por parte de la Subsecretaría de
Seguimiento y Regulación Educativa.
Emisión por aportes por parte de la Subsecretaria
para la Innovación Educativa y el Buen Vivir.
Emisión de aportes por parte de representante de
UNICEF. Presentado por SR. Juan Pablo Bustamante.
Emisión por aportes por parte del Asesor Ministerial
del MINEDUC. Presentado por el Sr Patricio Crespo.
Emisión por aportes y recomendaciones por aportes
por parte del Ministerio de Salud Pública: Personal
técnico integrante de la Mesa Técnica de Trabajo
N°2 (MTT-2), Epidemiología y Vigilancia de la Salud.
Emisión por aportes por parte de la Universidad de

0.2

0.3
0.4

0.5

0.6
0.7
0.8
0.9

0.10
0.11

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

Fecha de
Actualización
04/05/2020
25/05/2020

05/06/2020
09/06/2020

16/06/2020

17/06/2020
17/06/2020
24/06/2020
29/06/2020

07/07/2020
09/07/2020

0.12
0.13
0.14
0.15

0.16

0.17
0.18
0.19
1.0

las Américas (UDLA)
Emisión por aportes por parte de T-RET. Presentado
por Alexis Paul Vallejo.
Emisión por aportes por parte de la Mesa Técnica de
Trabajo N°1 (MTT-1).
Emisión por aportes por parte de la Mesa Técnica de
Trabajo N°4 (MTT-4): DINAPEN, CONADIS y CNIG.
Emisión por aportes por parte del Grupo de Trabajo
N°2 (GT-2).
Revisión final del documento por parte del personal
técnico de la Dirección Nacional de Gestión de
riesgos del MINEDUC posterior a los aportes
realizado a la fecha
Revisión final del documento por parte de los
integrantes del Ministerio de Educación y la MTT 2.
Control documental inicial a cargo de la Dirección
Nacional de Gestión de Riesgos.
Control documental final a cargo de la Dirección
Nacional de Gestión de Riesgos.
Emisión del documento final

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

14/07/2020
17/07/2020
23/07/2020
21/07/2020

24/07/2020

28/07/2020
05/06/2020
28/07/2020
29/07/2020

CONTENIDO
REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ............................................... 2
CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS .................................................................................. 3
CONTENIDO......................................................................................................................... 5
OBJETIVO ............................................................................................................................. 6
a. General .................................................................................................................... 6
b.

Específicos ............................................................................................................... 6

ALCANCE.............................................................................................................................. 6
MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 6
DEFINICIONES...................................................................................................................... 7
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ........................................................................................ 8
LINEAMIENTOS GENERALES ................................................................................................ 8
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 8
TRASLADO DE LOS ACTORES EDUCATIVOS DEL HOGAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA . 10
INGRESO DE LOS ACTORES EDUCATIVOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ........................ 11
SALIDA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS A SUS DOMICILIOS .............................................. 11
CANALES DE INFORMACIÓN ............................................................................................. 12
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 12
ANEXOS ............................................................................................................................. 12
Anexo 1. Diagrama de flujo del protocolo MINEDUC.PROTRET.IE.001 ............................ 13
Anexo 2. Flujos de comunicación ................................................................................. 14
Anexo 3. Procedimiento para el lavado de manos. ...................................................... 14
Anexo 4. Uso correcto de mascarilla. ........................................................................... 15
Anexo 5. Insumos necesarios para el acceso a la higiene en las instituciones
educativas. .................................................................................................................... 15
Anexo 6. Referencia normativa y diseño de señalética ............................................... 16

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

OBJETIVO
a. General
•

Proporcionar las directrices para orientar a la comunidad educativa durante el
uso progresivo de las instalaciones educativas, movilización de los actores
educativos y medidas de autocuidado e higiene que permitan precautelar la
salud y bienestar de la comunidad educativa durante la emergencia sanitaria en
Ecuador por la Pandemia la Covid-19.
b. Específicos

•
•
•
•

Establecer medidas de autocuidado para el conocimiento y aplicación de la
comunidad educativa de acuerdo con las condiciones y directrices planteadas en
el presente documento.
Promover la aplicación de las medidas de higiene, uso correcto de la mascarilla y
distanciamiento social durante el uso progresivo de las instalaciones educativas.
Describir las recomendaciones de salud durante la movilización de la población
educativa a las instalaciones educativas y el retorno a sus hogares a través de los
diferentes procesos de capacitación.
Motivar el cumplimiento y control desde los actores educativos sobre las
directrices emitidas en presente documento con el fin de precautelar la salud y
bienestar de la comunidad educativa.

ALCANCE
Este instrumento emite los lineamientos y directrices para el estricto cumplimiento en
las instituciones educativas unidocentes, bidocentes y multigrado del sistema educativo
básica y media a nivel nacional de todos los sostenimientos, modalidades y ofertas
educativas, que hagan uso progresivo de las instalaciones educativas durante la
emergencia sanitaria en Ecuador por la pandemia COVID-19; según las disposiciones
emitidas por el COE-N hasta la fecha de emisión del presente documento.
MARCO LEGAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de la República del Ecuador 2008.
Ley de Seguridad Pública del Estado;
Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI;
Ley Orgánica de Salud;
Reglamento general a la Ley orgánica de Educación Intercultural RLOEI;
Código de la niñez y la adolescencia;
Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado;
Decretos y acuerdos emitidos por el Ministerio de Salud Pública
Plan Nacional de Respuesta RespondEc;
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•
•
•
•

Plan Nacional de Respuesta RespondEc-Educ;
Plan de contingencia operativo de respuesta frente a COVID-19 del Ministerio de
Salud Pública;
Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – COE;
Resoluciones emitidas por el COE Nacional en el marco de la emergencia sanitaria.

DEFINICIONES
Instalaciones educativas: Está compuesta por todos los elementos que configuran el
espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje
Instituciones educativas: Se define como el lugar de convivencia social que se encarga
de transmitir formal e informalmente reglas, normas, hábitos, habilidades cognitivas,
tales como la lectura y la escritura, así como destrezas verbales y mentales, discursos,
prácticas e imágenes de la naturaleza y la sociedad. Por lo tanto, se encarga de producir
y reproducir un orden y una disciplina de una generación a otra. La institución escolar se
integra de diferentes espacios y tiempos distribuidos racionalmente con finalidades
específicas.
Comunidad educativa: Se refiere al colectivo de personas que intervienen en el entorno
educativo, formado por los alumnos, personal docente y no docente y familias.
Población educativa: Se refiere a todos aquellos individuos que por su edad son
susceptibles de ser incluidos en cualquiera de los niveles del sistema educativo vigente.
Protocolo: Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica,
etc.
Flujo de información: La información se elabora para ser utilizada por distintos usuarios.
Por ese motivo, circula entre distintas personas, sectores u organizaciones.
Unidireccionalidad: Que funciona, se mueve o permite movimiento en una sola
dirección.
Semaforización: Es una herramienta que permite identificar y determinar en el
momento oportuno que acciones se deben realizar frente a un evento específico.
Higiene: Es el conjunto de medidas para la limpieza y el cuidado del cuerpo, cuya
finalidad es evitar la aparición de enfermedades.
Autocuidado: Se puede definir como la actitud y aptitud para realizar de forma
voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir
enfermedades; y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado
para frenar la evolución. Constituye el primer escalón en el mantenimiento de la calidad
de vida de cada persona.
Uso progresivo: Está referido de una manera o modo progresivo, que puede avanzar o
incrementar gradual o paulatinamente.
Vigilancia epidemiológica: Es un proceso primordial para la salud pública y para el
mejoramiento en la respuesta de los servicios de salud. Constituye la segunda función
esencial de la salud pública, ya que es una herramienta que permite recolectar,
consolidar, analizar y difundir información estratégica para la toma de decisiones sobre
los diversos eventos de interés epidemiológico y de salud pública. De esta forma, la
vigilancia epidemiológica proporciona los insumos básicos para el diseño y la aplicación
de medidas de intervención, ofreciendo un ámbito para profundizar y actualizar
acciones de prevención y control.
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Síntomas: Señales claras ante la presencia de alguna enfermedad.
Aislamiento social temporal: Lugar temporal y protegido donde se mantendrá a niñas,
niños y adolescentes (NNA), bajo el cuidado y vigilancia de un docente permanente
hasta que su representante legal llegue y se proceda con la entrega segura del
estudiante.
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
El presente documento hace referencia a los lineamientos generales y específicos que se
deben ejecutar para el uso progresivo de las instalaciones educativas, higiene y
movilización de los actores educativos para precautelar la salud y el bienestar de los
actores educativos durante la emergencia sanitaria COVID-19.
LINEAMIENTOS GENERALES
El Ministerio de Educación a través de las Subsecretarías de Educación, Coordinaciones
Zonales, Direcciones Distritales y las instituciones educativas deberán ejecutar los
siguientes lineamientos:
•
•

•
•

•

•

Alinear las actividades educativas a las disposiciones emitidas por el Ministerio
de Salud Pública en el contexto de la emergencia sanitaria.
Promover a través de campañas comunicacionales, cursos virtuales y programas
de autocuidado e higiene la promoción de la salud con énfasis en la emergencia
sanitaria COVID-19, en coordinación con los actores educativos y recursos
locales existentes.
Aplicar los lineamientos establecidos en el presente documento considerando
los enfoques de inclusión, discapacidad e interculturalidad.
Operativizar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normativas establecidas
en el presente documento, a través de las unidades desconcentradas del
Ministerio de Educación, unidades de gestión de riesgos (Zonas y Distritos) y
comités de gestión de riesgos de las instituciones educativas.
Activar el flujo de información ante la presencia de eventos peligrosos que
interrumpan el correcto funcionamiento del Sistema Educativo, según Acuerdo
Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00090-A, de 24 de septiembre de 2018 (anexo
2)
El presente documento entrará en vigencia una vez que inicie la ejecución del
Plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las
instalaciones educativas

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
•

Promover el acceso a los insumos y recursos de higiene y autocuidado para el
desarrollo de actividades presenciales (termómetro, bandejas de desinfección,
gel con alcohol al 70%, jabón, toallas de papel para el secado de manos y
depósitos con tapas).
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•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar espacios de aislamiento social temporal adecuados donde se
considere: ubicación (lugares apartados), factibilidad de limpieza y desinfección,
mobiliario, ventilación, cubierta y seguridad (puertas) en caso de presentarse
actores de la comunidad educativa con síntomas de sospecha para COVID-19.
Definir los espacios abiertos de uso común para el desarrollo de las actividades
educativas respetando el distanciamiento social, medidas de autocuidado y
señalización para las actividades educativas, considerando evitar otros riesgos
que puedan afectar la integridad de la comunidad educativa.
Aplicar la medida de distanciamiento social de acuerdo con los espacios,
condiciones de las instalaciones educativas y actividades educativas a realizar
considerando la distancia recomendada de 2 a 4 metros.
Establecer los flujos de entrada y salida debidamente señalizados para todas las
personas que ingresan a las instituciones educativas evitando la aglomeración
durante los horarios de entrada, salida e intercambio de materias / talleres,
aplicando así la unidireccionalidad durante el flujo de los actores educativos.
Socializar sobre las medidas adecuadas de higiene, manejo y manipulación de
alimentos en los actores educativos.
Durante la entrega de alimentación escolar se deberá considerar la desinfección
de los productos y cumpliendo las medidas de autocuidado (lavado de manos,
distanciamiento social y desecho correcto de residuos).
De acuerdo a las condiciones y contexto de las instituciones educativas se
deberá motivar la participación comunitaria para la elaboración de
dispensadores con pedal de alcohol gel al 70%.
Las instituciones educativas deberán socializar y concientizar sobre los procesos
de desinfección, aseo y uso adecuado de los servicios higiénicos.
Las comisiones designadas por la máxima autoridad de la institución educativa
deberán realizar acciones de aseo, limpieza y desinfección de baterías sanitarias
de manera frecuente.
Las instituciones educativas deberán guiar y fomentar el cuidado y desinfección
de las áreas de estudio de cada estudiante.
Los basureros, depósitos y contenedores de basura, de preferencia deberán
tener pedal para evitar la manipulación de la tapa.
Identificar diferentes puntos para el lavado de manos en la institución educativa
debidamente señalizados, aplicando las medidas de higiene y priorizando su uso
a personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad.
Identificar la cobertura y rutas de servicio de transporte público activos y su
aforo de acuerdo con lineamientos establecidos en el contexto de cada cantón y
a la semaforización vigente.
Determinar, oficializar, socializar y concertar con todos los actores de la
comunidad educativa los horarios de: ingreso, salidas y actividades a realizar de
acuerdo con la planificación establecida en la institución educativa.
Establecer equipos de trabajo conformados por personal docente,
administrativo, padres, madres de familia y representantes legales para el
seguimiento en el cumplimiento de las medidas de higiene, autocuidado
implementados en la institución educativa.
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•
•

Las instituciones educativas deberán implementar señalética de prevención y
obligatoriedad de acuerdo con la normativa existente (ver anexo 6).
Es responsabilidad de cada institución educativa adaptar las medidas de higiene
y autocuidado emitidas en el presente documento de acuerdo a su contexto
actual.

TRASLADO DE LOS ACTORES EDUCATIVOS DEL HOGAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
•

Para asistir a la institución educativa no se deberá presentar sintomatología
relacionada a enfermedades respiratorias o gastrointestinales.
Gráfico 1. Síntomas relacionados a COVID-19

Fuente: OMS

•

Las instituciones educativas que realicen la contratación de transporte escolar
deberán velar por el cumplimiento obligatorio de los protocolos de operación
del servicio de transporte escolar e institucional emitidos por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas a través de los siguientes enlaces:
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpcontent/
uploads/2020/05/protocolo_de_operaci%C3%B3n_del_servicio_de_transporte_
escolar_e_institucional_durante_la_semaforizaci%C3%B3n.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/04/1._protocol
o_de_limpieza_de_desinfecciones_de_transportes_publicos.pdf

•

Si el estudiante, padres/madres de familia, representante legal, docentes y
personal administrativo se traslada en vehículo particular o público deberá
cumplir con las normas de prevención y autocuidado.
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•

Dependiendo de las condiciones y características del territorio motivar el uso de
transportes alternos (caminar o bicicleta). Para la movilización de estudiantes en
bicicleta o caminando se recomienda el acompañamiento de un adulto.

INGRESO DE LOS ACTORES EDUCATIVOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
•
•
•
•

•

•
•

•
•

El ingreso a la institución educativa se realizará de manera ordenada, aplicando
el distanciamiento social establecido y las medidas de prevención.
Todo actor de la comunidad educativa deberá usar de manera obligatoria la
mascarilla de protección, se recomienda contar con una mascarilla de repuesto.
Valorar la temperatura corporal de los actores educativos que ingresan a la
institución educativa, considerar como alerta una temperatura igual o mayor a
37,5 grados centígrados.
Los actores educativos (personal docentes, administrativos, padres/madres de
familia o representantes legales) que conforman los equipos de desinfección
institucional y que realizan el control de ingreso de personas a las instituciones
educativas, deberán utilizar obligatoriamente mascarilla.
Cuando los estudiantes, personal docentes o administrativos lleguen a la
institución educativa deberán identificar los puntos de ingreso y realizarán una
columna cumpliendo con la distancia de 2m, se priorizará el ingreso de personas
con discapacidad de ser el caso.
Durante el ingreso a las instituciones se debe realizar el lavado de manos por al
menos 40 segundos con agua y jabón; en caso de no existir agua y jabón se debe
considerar el uso de alcohol gel al 70%.
El actor educativo no podrá salir de forma reiterada de la institución educativa
durante el desarrollo de sus actividades presenciales a menos que sea para
casos urgentes o específicos debidamente justificados, para lo cual realizará
nuevamente el procedimiento de higiene y desinfección a su reingreso.
El acceso de personal externo como proveedores y personas ajenas a la
institución educativa será restringido y de acuerdo con los lineamientos de
autocuidado implementados por la misma institución educativa.
Se fomentará la corresponsabilidad de los estudiantes para realizar la limpieza y
desinfección de cada área de estudio al iniciar y finalizar las jornadas educativas.

SALIDA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS A SUS DOMICILIOS
•
•
•

Adaptar los horarios de salida y entrada de nuevas jornadas educativas a fin de
evitar aglomeraciones, priorizando a las personas con discapacidad.
Se deberá priorizar la salida de estudiantes con discapacidad y en situación de
vulnerabilidad, de forma inicial y en distinto horario al resto de estudiantes,
evitando aglomeraciones.
Previo a la salida de los actores se solicitará el uso de mascarilla y el lavado de
manos con agua y jabón en los lugares establecidos dentro de la institución
educativa.
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•

Las/os docentes deberán destinar unos minutos para reiterar la importancia del
lavado de manos, uso correcto de la mascarilla, distanciamiento social y aseo
tanto en la institución educativa como en el hogar para evitar contagios por
COVID-19.

CANALES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•

https://educacion.gob.ec/
https://recursos2.educacion.gob.ec/
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/El-manual-Esfera-2018-ES.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoVDisinfection-2020.1-spa.pdf: Limpieza y desinfección de las superficies del
entorno inmediato en el marco de la COVID-19.
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ANEXOS
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Anexo 1. Diagrama de flujo del protocolo MINEDUC.PROTRET.IE.001
Gráfico 2. Diagrama de flujo del protocolo
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos
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Anexo 2. Flujos de comunicación
Gráfico 3. Flujo de comunicación ante eventos peligrosos en el sistema educativo

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Sala de monitoreo DNGR

Enlace de Flujo de información Acuerdo 00090-A: https://educacion.gob.ec/gestion-deriesgos-acuerdos/
Anexo 3. Procedimiento para el lavado de manos.
¿Cuál es la mejor forma de lavarse las manos? 1, siga los siguientes pasos:
o
o
o

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 40
segundos.

1

MINEDUC. 2020. Lineamiento Generales para hacer frente a infecciones Respiratorias o
Coronavirus en el Sistema Educativo.
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o
o

Paso 4: aclarar bien con agua.
Paso 5: secarse las manos con una toalla de papel de un solo uso.

Lavarse las manos es importante para tu salud. Si no dispones de agua y jabón,
utiliza un desinfectante que contenga, al menos, un 70% de alcohol. La
periodicidad variará de acuerdo con las actividades realizadas y niveles de
educación.
Anexo 4. Uso correcto de mascarilla.
Elemento para utilizar por todas las personas que asistan a las instituciones educativas
son:
Gráfico 4. Señalética uso correcto de mascarilla.

Nota: Las instituciones educativas que cuenten con departamentos médicos deberán
sujetarse a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud Pública donde se
determina el uso de insumos y materiales de bioseguridad en el personal médico.
Se deberá considerar la Norma CPE INEN 31 2020-05 para el uso de Mascarillas de
Protección Reusable del Servicio Ecuatoriano de Normalización.
Anexo 5. Insumos necesarios para el acceso a la higiene en las instituciones
educativas.
Para el uso progresivo de las instalaciones educativas se recomienda que la institución
debe contar con:
•
•
•
•

Jabón liquido
Agua (Considerar disponibilidad y frecuencia).
Toallas de papel desechable.
Desinfectante de manos a base de alcohol al 70%.
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•
•
•
•
•

Termómetro infrarrojo.
Bandeja de desinfección (bandeja pediluvio) o alfombra sanitaria.
Lavabos portátiles (De ser el caso artesanales o comunitarios de acuerdo
con las condiciones de cada institución educativa)
Mascarillas.
Depósitos con tapa para desechos.

Kit de higiene COVID-19 para actores de la comunidad educativa:
•
•
•
•
•

1 unidad de jabón de tocador líquido 200 ml o jabón en barra con caja
portátil
1 unidades de gel antibacterial 50 ml o alcohol al 70% (si el gel está
agotado)
1 toalla de tela para manos
Papel higiénico o tallas húmedas
3 unidades de mascarillas o tapabocas

Anexo 6. Referencia normativa y diseño de señalética
• Decreto ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los
trabajadores, Art. 11 numerales 9 y 11, Art. 164.
• Código de Trabajo, Art. 42 numeral 2.
• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 11 literales
h) e i).
• Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1: Símbolos gráficos. Colores de
seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para
señales de seguridad e indicaciones de seguridad y Capítulo IX
señalización de riesgo - señales y dispositivos para zonas de riesgo.
• Norma NTE INEN 878: 2013 primera revisión: Rótulos, placas
rectangulares y cuadradas. Dimensiones.
6.1 Diseño de señalética establecido en base a la normativa técnica vigente:
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6.2 Diseño de señalética establecido en base al manual de la SECOM referente a
señaléticas institucional COVID-19.
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