PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA EL
REGRESO PAULATINO AL TRABAJO

SEGURIDAD, SALUD
E HIGIENE
OCUPACIONAL
UNIKIDS

PRESENTACIÓN
La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS
CIA. LTDA. Ha creado el presente documento, con el objetivo de contar con una herramienta que será
guía técnica en el regreso a las actividades presenciales de la organización. Está destinado a todos los
trabajadores de la misma, así como a sus colaboradores externos.
Cabe recalcar que estos protocolos se los toma de acuerdo a las directrices entregadas por parte de la
Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Trabajo.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS


Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas
enfermas o su entorno.



Uso del gel antibacterial

ROPA DE TRABAJO
Los trabajadores deberán asistir con su uniforme habitual a su lugar de trabajo tomando en cuenta los
siguientes lineamientos:

Mujeres

Hombres

Deberán recogerse el cabello y
de ser posible usar gorra.

Deberán usar gorra el mayor
tiempo posible

Prohibido usar
Pulseras, joyas, cadenas o
artículos de metal en las manos.

Como medida preventiva general en
temática del uso de la ropa de trabajo
como método de acción frente al Covid19, se recomienda lavar diariamente la
ropa que se usa con agua caliente de ser
posible (más de 60 °C), utilizando un
detergente común.

MEDIDA PREVENTIVAS PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

Si presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar) no debe acudir al centro
de trabajo; inmeditamente se comunicará con el Departamento Médico de la empresa o al
171 del Ministerio de Salud Pública y seguir las instrucciones

Si ha estado en contacto o ha compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal con una persona afectada por el Covid-19, tampoco debe acudir
al centro de trabajo incluso en ausencia de sintomas por al menos 14 dias, el
responsable de Seguridad y Salud dará seguimiento para descartar un posible
caso positivo.

Comunicar lo antes posible si es que se presentan sintomas compatibles
con la enfermedad o si es que ha estado en contacto con personas que lo
presenten.

Grupos de atención prioritaria y factores de riesgo; como personas con
discapacidad, tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades
catastróficas por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión, entre otras no deben asisitir al centro de
trabajo.

El desplazamineto al lugar de trabajo de preferencia se lo hará de forma
individual o maximo entre dos personas y en automovil propio. en el
caso de transporte institucional se tomaran las medidas de prevención
adecuadas.

En los desplazamientos realizados por medio de transporte público u otro
medio de transporte (taxi), se deberá guardar la distancia interpersonal con las
otras personas; además, del uso de mascarilla

Se insistirá en la importancia de la higiene de manos con agua y jabón o soluciones
alcohólicas, todo trabajador deberá registrar su asistencia en el biométrico y luego de eso
desinfectar sus manos.

¿CÓMO SABER SI DEBO ACUDIR A MI LUGAR DE TRABAJO?

PROTOCOLO INSTITUCIONAL FRENTE AL COVID-19

La distancia interpersonal es de suma importancia en las áreas de trabajo, la
misma debe ser de al menos 2 metros, tanto a la entrada y salida al lugar de
trabajo como durante toda la jornada laboral.
Es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral misma que será
dotada por la empresa.
2 metros

Se mantendrá cerradas las áreas comunes no imprescindibles y en aquellas
necesarias se establecerán procedimientos adecuados para mantener el
distanciamiento social.

Se restringe el uso compartido del equipo de trabajo personal, como
accesorios personales, teclados, laptops, mouse, esferos entre otros.

Se proveerá al personal de los productos de higiene necesarios para poder
seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad
concreta.
En los puestos de trabajo abiertos al público, se implementará medidas para
minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o público
en general. Se atenderá con las siguientes consideraciones:

 El aforo máximo permitirá cumplir con el requisito de distancia interpersonal mínimo 2 metros de
distancia.
 Se vigilará el cumplimiento estricto del distanciamiento social de forma permanente, habilitando
mecanismos de control de acceso en las entradas.
 Todo público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.
 Los equipos de protección individual se determinarán en torno al riesgo de cada actividad.
 Se limpiará y desinfectará el lugar de trabajo, después de atender a un cliente, entre turnos de trabajo y
durante el descanso del personal del centro de trabajo.
 Se desinfectará las áreas de atención al cliente cada dos horas.
 Se capacitará y entrenará a los profesionales en higiene y desinfección de manos e higiene respiratoria.

A los trabajadores se les proveerá de los siguientes EPP´S de bioseguridad
debido a la emergencia sanitaria:

 Mascarillas (Todo el Personal)
 Gafas

de

protección

o

Protector

facial

administrativo y servicios)
 Guantes de Nitrilo (Personal de servicios)
 Gel y alcohol en cada estación de trabajo

(personal

El ingreso al trabajo se realizará de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en el transporte institucional y público al igual en la entrada
a los lugares de trabajo.

El personal registrará su asistencia en el biométrico institucional, luego de
lo cual se podrán desinfectar las manos con alcohol que se encontrará
ubicado a las afueras de recepción.

Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en
los turnos ordinarios, se realizara un distributivo de trabajo, se modificará
horarios de trabajo y/o se mantendrá en teletrabajo de ser necesario.

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y
que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.

Se restringe el uso compartido del equipo de trabajo personal, como
accesorios personales, teclados, laptops, mouse, entre otros, cada trabajador
deberá tener sus objetos de trabajo personales

La biblioteca al ser una de las áreas comunes, se encuentra preparada para
el distanciamiento necesario, al igual que las computadoras las cuales están
señalizadas con la marca de zonas seguras.
La utilización de las baterías sanitarias estará distribuida en cada sección, el
personal ingresara según la señalética, y se procederá con una desinfección
cada 3 horas para mantener mayor seguridad de los trabajadores.

El acceso al área de recepción estará restringido para el personal docente,
en caso de necesitar copias y/o impresiones, se informará mediante correo a
la asistente administrativa para que se proceda a ayudarle con las mismas.

Se tendrá tiempos de descanso establecido, en los cuales el trabajador debe
dirigirse a una zona apartada y retirarse la mascarilla por un lapso de 5 a 10
minutos para mantener una oxigenación adecuada.
Las aulas de cada nivel serán desinfectadas previo al inicio de las actividades
laborales y una vez finalizadas las mismas.

Se mantendrá gel antibacterial en cada una de las zonas de trabajo (aulas,
oficinas y demás dependencias de la institución.)

UTILIZACIÓN Y RESTRICCIONES DE ÁREAS COMUNES

Comedor
• A la hora del almuerzo se deberá traer algo ligero para que se
sirvan.
• No se contará con el servicio de comedor ofertado por la
institución.
• El comedor estara marcado con el distanciamiento adecuado.
• Se prohibe hacer convivencia social al momento del almuerzo.
• El microonda estará desinfectado adecuadamente.
• Todos deberán traer sus propias cucharas y/o cubiertos.

Pasillos
• Se prohibe se haga grupos de conversa o socialización en los
pasillos de la institución.
• Los docentes durante la jornada de trabajo deberan permanecer
en sus aulas.
• Al momento de su receso en los 10 minutos de oxigenación no
podran reunirse o formar grupos.

Coordinación Académica
• Podrá laborar dos personas con el distanciamiento adecuado en
la oficina de coordinación y sala de reuniones
• Se mantendra las oficinas con ventilación natural, las ventanas
permaneceran abiertas todo el tiempo.
• Dirección, Inpección General y Psicologia solo podrá laborar una
persona en cada una de estas oficinas.

Transporte Institucional
• Se establecerá una ruta de transporte para el personal que
requiera del mismo.
• La unidad de transporte cumplirá con protocolos de desinfección
y bioseguridad
• Se mantendrá el distanciamiento adecuado dentro de la unidad
durante todo el recorrido.
• La unidad será desinfectada antes de iniciar el recorrido tanto al
ingreso como a la salida de la jornada laboral.

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Reforzar la limpieza y la desinfección de las instalaciones en especial las
superficies de contacto individual como manillas, interruptores,
pasamanos, escaleras, etc. De preferencia se utilizarán diluciones de
alcohol (al 70%) u otros como cloro doméstico.

Se reforzarán los controles de desinfección del lugar y equipos de trabajo.
Incrementar la frecuencia de limpieza de los espacios comunes como
recepción, sala de reuniones, mostradores, muebles, suelos, teléfonos, etc.
De preferencia se utilizará cloro doméstico.

Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de nitrilo, los mismos que
deben ser lavados y desinfectados diariamente.

Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para
poder efectuar las tareas de limpieza y desinfección, previo el ingreso de
los clientes y trabajadores; así como durante el tiempo de descanso del
personal del lugar de trabajo.

Mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón líquido, pañuelos
desechables y alcohol en gel al 70%, mismo que debe contar con Registro
Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA.

PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES
TOTALMENTE CONTAMINADAS
Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes comunes.

Utilizar dilución recién preparada

Para conseguir las concentraciones recomendadas a
partir de cloros comerciales para combatir el Covid19 es:

El personal de servicios que realice el trabajo de desinfección
deberá utilizar los equipos de protección personal así como los de
bioseguridad adecuados, dependiendo del nivel de riesgo que se
considere en cada situación por parte de la Unidad de Seguridad,
Salud e Higiene Ocupacional de UNIKIDS.

HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO
Se tomara la temperatura al
personal al momento de
ingresar a la institución

Se aplicará pruebas rápidas
de Covid-19 al personal que
se incorpore a laborar de
manera presencial.

Se desinfectará de pies a
cabeza al trabajador al
momento de ingresar al lugar
de trabajo

Se colocará dispensadores de
gel con alcohol al 70% que
cuente con Registro Sanitario

Se debe mantener ventilación
natural y circulación de aire
en los espacios de trabajo

RECOMENDACIONES FINALES A LOS TRABAJADORES
Cumplir con todas las medidas de
prevención mencionadas
Mantener la distancia interpersonal
(2 metros)
Evitar el saludo, contacto fisico,
saludar de mano o de beso

Lavarse frecuentemente las manos con
agua y jabón, sobretodo despúes de
tocer o estornudar o tocar superficies
Toser cubriéndose con el pliegue
interno del codo o con paños
descartables (aún colocada la
mascarilla o respirador)

Evitar tocarse la nariz, boca, ojos con
las manos antes de desinfectarlas

Mantener ordenada el área de trabajo,
facilitando el trabajo del personal de
servicios.
Si empieza a presentar síntomas
comuníquese a la línea 171 o 911,
según el caso e informe a su médico
ocupacional.

Al regresar a casa deberán cuidar las
distancias y medidas de prevención
para evitar contagios.

