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INTRODUCCION
Tras la declaración de Pandemia por la Organización Mundial de Salud y Estado de Emergencia
Sanitaria en nuestro país, se presentó un cese de actividades laborales tanto privadas y públicas
a excepción de las que se consideran como prioritarias como Salud, seguridad entre otras, como
medidas tomadas para evitar la propagación del Covid 19.

Entidades públicas de salud, así como otras entidades privadas como es el caso de la Asociación
de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo Ecuador. APSSTEC, Sociedad Médica
Ecuatoriana de Salud Ocupacional. SOMESO y Sociedad Ecuatoriana de Medicina del Trabajo.
SEMETRAB han desarrollado una guía de orientativa para el retorno laboral la misma que se ha
tomado en consideración para ser aplicada en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil adaptándola a
las necesidades de la institución, además se incorpora medidas establecida en el Protocolo de
Seguridad y Salud en el trabajo para el sector público y privado emitido por el Ministerio de Trabajo
y Ministerio de Salud en el mes de agosto.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19

Se viene una nueva etapa que es el retorno a las actividades laborales las misma que deben
planificarse de una manera adecuada para priorizar la seguridad y salud de nuestros empleados,
ya que llevarse a cabo de una manera desordenada y sin parámetros establecidos puede generar
un nuevo pico de contagios.
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1. OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos y directrices de actuación oportuna para el retorno progresivo a las
actividades laborales presenciales luego del aislamiento domiciliario obligatorio en la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil.










1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conformación de un Equipo Multidisciplinario de respuesta.
Determinar las funciones y responsabilidades del personal de la institución en relación a
acción preventiva frente al Covid 19.
Establecer las medidas preventivas primarias para el retorno laboral que involucren
hábitos de comportamientos saludables como distanciamiento, higiene, medidas de
protección.
Establecer procedimientos sanitarios en las actividades de la institución.
Determinar flujogramas de actuación para el retorno laboral, ante casos sospechosos.
Precautelar la salud de los empleados considerados grupo Vulnerable.
Mantener canales de comunicación con entes externos como Ministerio de Salud Pública
e Instituto de Seguridad Social.

2. ALCANCE

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE RESPUESTA
Se deberá conformar un Equipo que deberá estar representado por una persona de cada
Dirección y/o Unidad Técnica para la toma de decisiones y la verificación que se cumplan
con las medidas preventivas tomadas en consideración para ser ejecutadas por todo el
personal, manteniendo canales activos de comunicación. Deberá reunirse mensualmente
para analizar la situación además de revisar el protocolo y modificarlo en el caso
necesario.
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
4.1. ALTA DIRECCIÓN/GERENCIA

o
o
o

o

Acatar las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional.
Comprometer los recursos necesarios para la gestión del riesgo biológico
por COVID 19.
Permanecer atento y receptivo a la información/resultados ofrecidos por
Equipo Multidisciplinario de Respuesta y participar en reuniones
establecidas.
Apoyar las acciones y decisiones tomadas por Salud Ocupacional.

4.2. TALENTO HUMANO
o
Participar en el Equipo Multidisciplinario de Respuesta (EMR)
o
Asesorar a la institución para permitir una adecuada reorganización
durante la etapa de retorno al trabajo.
o
Mantener una comunicación efectiva con el servicio médico.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19

El presente protocolo pretende ser de aplicación para todos los empleados de la institución, y se
extiende al personal externo que acuda a nuestras instalaciones.
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Establecer los criterios para mantener el Teletrabajo o trabajo remoto
desde el domicilio de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de
Trabajo.
Colaborar con la identificación de colaboradores con riesgo de
COVID-19 extra laboral.
Acatar los dictámenes médicos laborales sobre los empleados y su
nivel de riesgo por SARS-CoV-2.
Contactar a todo empleado que no haya asistido a su centro de
trabajo. En caso de ser por sintomatología de riesgo deberá comunicar
al médico ocupacional.
Llevar el control exhaustivo del ausentismo médico y generar reportes.
Asegurar el cumplimiento de las medidas laborales de protección.
Asegurar la asignación de personal en los procesos esenciales que la
institución establezca como prioritarios durante este proceso de
retorno.
Restructurar los horarios de los trabajos, tipo de trabajo (presencial,
semipresencial, teletrabajo o a distancia).
Colaborar con el establecimiento del cerco epidemiológico por casos
confirmados de COVID- 19.
Colaborar en los procesos de investigación de siniestros laborales
asociados a COVID-19.

4.3. SERVICIO MEDICO
o Conformar el Equipo Multidisciplinario De Respuesta (EMR) como
médico ocupacional de la institución.
o Mantenerse informado y actualizado según las instrucciones emitidas
por el Gobierno Nacional y organismos científicos.
o Capacitar a los empleados sobre las medidas de prevención.
o Mantener comunicación directa con las entidades oficiales de salud
responsables de la zona de la institución.
o Realizar el tamizaje del todo el personal previo al retorno de las
actividades laborales, sobre todo de aquellos que vayan a realizar sus
actividades de manera presencial, considerando la situación personal,
entorno familiar, de vivienda, movilización para evaluación de riesgo
de contagio de COVID-19. (Ver Anexo 1)
o Evaluar a los empleados con sintomatología respiratoria y realizar
tamizaje para determinar el manejo del paciente.
o Reposo médico laboral y envió a su domicilio, seguimiento y control
con telemedicina, así como la respectiva derivación.
o Informar Talento Humano y la Alta Dirección
o Notificar inmediatamente el caso a las autoridades de salud, de
acuerdo con lo establecido por el MSP Ministerio de Salud Pública
sobre la georeferenciación.
o Apegarse y guardar en todo momento el principio de confidencialidad
médica.
o Participar en la investigación de siniestros laborales asociados a
casos confirmados de COVID-19 laborales.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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4.4. PERSONAL DE MANDOS MEDIOS:
o Notificar novedades en el estado de salud de los empleados al servicio
médico ocupacional.
o Mantener estrecha / fluida comunicación con el departamento de
Salud en Trabajo.
o Acatar las disposiciones emitidas por el Equipo Multidisciplinario De
Respuesta (EMR).
4.5. PERSONAL DE RECEPCIÓN
o Controlar y asegurarse del completo llenado al formulario para las
visitas y proveedores, estos datos deben ser reportados a Salud
Ocupacional
o Derivar e informar inmediatamente a Salud Ocupacional a todos
quienes reporten en la ficha de datos signos o síntomas respiratorios,
mayormente si fueron parte de una cuarentena, sospecha o
confirmado de COVID-19.
o Mantener las medidas primarias de protección: distanciamiento social,
uso de mascarilla, higiene de manos, desinfección de superficies.
o Usar equipos de protección personal EPP y bioseguridad asignados
de manera obligatoria.
4.6. TRABAJADORES A CARGO DE ACTIVIDADES LIMPIEZA:
o Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se
hayan establecido para sus actividades.
o Controlar y verificar la carga / reposición inmediata de jabón de manos,
alcohol desinfectante y papel higiénico en los respectivos
dispensadores de todas las áreas.
o Aplicar las medidas preventivas establecidas para sus actividades.
o Identificar las zonas con las que los empleados tienen contacto,
estableciendo rutas, horarios y formas de desinfección. Debe tener
mayor cuidado en chapas de puertas, pasamanos, escritorios, útiles
de oficina.
4.7. PERSONAL DE SEGURIDAD FÍSICA:
o Informar a los visitas, proveedores y demás personas que ingresen a
las instalaciones sobre las medidas de prevención implementadas en
la institución y la obligatoriedad de su cumplimiento.
o Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se
hayan establecido para sus actividades.
o Aplicar las medidas preventivas establecidas para sus actividades.
o Registrar los datos generales de las personas que ingresen a las
instalaciones.
4.8. EMPLEADOS EN GENERAL:
o Aplicar las medidas primarias de control de manera obligatoria:
distanciamiento social, higiene de manos, uso de mascarillas y
desinfección de superficies.
o Usar adecuadamente los equipos de protección personal que se
hayan establecido para sus actividades.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19

Nota: Los casos catalogados como sospechosos detectados serán puestos en aislamiento
inmediato y derivados a Instituciones Públicas para su adecuado manejo.
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Informar a su jefe inmediato y al médico ocupacional sobre
sintomatología respiratoria.
Informar de manera veraz y oportuna sobre su estado de salud.
Cumplir las recomendaciones de restricción visitas a zonas de
aglomeración de personas y zonas con casos confirmados por
COVID-19.
Respetar de manera obligatoria los aislamientos preventivos, por
contacto o ser considerado caso sospechoso o confirmado por
COVID-19.
Acatar las medidas dictadas por el gobierno, las dadas en este
procedimiento y las que establezca la institución para la gestión del
riesgo biológico por SARS-CoV-2.
Someterse a los exámenes médicos ocupacionales asociados al virus
SARS-CoV-2.
Reportar cualquier situación de riesgo.
Está prohibido realizar reuniones no autorizadas dentro del horario
laboral.

5. MEDIDAS PRIMARIAS DE CONTROL
Las medidas más eficientes para la prevención del contagio de virus se las ha denominado
primarias, esto debido a que cualquier otra recomendación contribuye a garantizar el
cumplimiento de las primeras y son las que se manejaran de manera obligatoria en la
Orquesta Sinfónica de Guayaquil que consiste en:
-

DISTANCIAMIENTO FISICO
USO CORRECTO DE MASCARILLA
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

5.1. DISTANCIAMIENTO FISICO
Se define como distanciamiento físico que debe existir entre las personas, el cual no debe
darse sin las adecuadas medidas de barrera, menor a DOS METROS, a su vez evitando
reuniones grupales o las aglomeraciones. Por lo cual esta medida debe ser realizada en
todo momento tanto interna como externa a la institución.
5.2. USO CORRECTO DE MASCARILLA
En complemento a las medidas antes mencionadas, el uso de la mascarilla toma
importancia como un método de barrera que limita la expulsión de goticulas de
secreciones nasales o bucales, además previene para la inhalación de las goticulas
emitidas por otras personas. El uso de mascarilla dentro de las instalaciones de la
Orquesta será de manera OBLIGATORIA, la misma que puede ser mascarilla quirúrgica,
N95, KN 95 y de tela con doble capa (Ver anexo 4).
5.3. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
La higiene personal es otra de las medidas primarias para la prevención del contagio de
COVID-19. Las MANOS son una de las fuentes principales de TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES, y en el caso del coronavirus la puerta de entrada en contacto con la

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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5.4. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES
 Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones de trabajo, además de
puertas y ventanas abiertas.
 Limpieza de las instalaciones 3 veces al día en las zonas más transitas las mismas
serán antes de la jornada laboral, en la hora del almuerzo y a la salida. Así como
también puertas. manijas, etc.
 Limpieza de superficies de trabajo, así como todos los aparatos de uso habitual por
los empleados desde ordenadores, útiles de oficina, sillas, herramientas de trabajo,
etc.
 Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las
tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.
 Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario
que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón,
al menos 40-60 segundos. (Ver anexo 3).
6. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
El Servicio Médico de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, tendrá la responsabilidad de la
vigilancia de salud de todos los empleados de la institución, proceso que se llevará a cabo
con la participación permanente de los mismos en todas las actividades planificadas por
el área para de esta manera cumplir con el objetivo principal. Basándose en los
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud del Ecuador.
6.1. ESTADO PREVIO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS
Previo al ingreso del personal a las actividades laborales presenciales se emitirá un Cuestionario
Epidemiológico (Ver anexo 1) donde se tomará en cuentan las “CONDICIONES MÉDICAS
PREVIAS AL INGRESO DEL EMPLEADO”, con el objeto de evidenciar posibles limitaciones o
criterio de no aptitud médico-laboral para el ingreso, además de considerar prioritariamente a
personal vulnerable; la información derivada de este proceso se regirá bajo el principio de
confidencialidad médica. (CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES,
2020)
El médico ocupacional llevará a cabo a los empleados evaluaciones clínicas rutinarias con el
objeto de evidenciar posibles alteraciones de salud como aumento de la temperatura corporal,
clínica respiratoria, etc., para llevar a cabo protocolos de actuación ante casos sospechosos. (Ver
anexo3)

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19

nariz y boca, por lo que el LAVADO DE MANOS es la manera más eficaz para la
prevención. (Ver anexo 3).
La frecuencia de lavado también tiene vital importancia sobre todo posterior al tocarse la
cara, nariz, ojos o boca, al toser o estornudar, manipulación de mascarillas, al tocar
superficies de uso común o cambio de actividades. Así como antes y después de comer
e ir al baño.
Esto debe ser complementado con el uso de desinfectantes de manos en base a alcohol
al 70%. La desinfección de manos no reemplaza al lavado de manos.
Se debe continuar la recomendación de etiquetas respiratorias como uso del ángulo
interno del codo o de un pañuelo desechable al toser o estornudar.
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Se debe tener presente que empleado que presente síntomas respiratorios o fiebre debe quedarse
en casa y notificar a Medico de la Institución.

1. Personas con diagnóstico de sospecha o confirmado de la COVID-19.
2. Personas que presenten sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID19, hasta descartar que se trate de un caso positivo.
3. Personas que han estado en contacto de alto riesgo, en un espacio físico sin
guardar la distancia interpersonal (2 metros) con un caso confirmado de la COVID19. Durante ese período, el empleador dará seguimiento en caso de presentarse
signos o síntomas de la enfermedad.
4. Personas en condiciones de vulnerabilidad:
o Personas mayores de 65 años.
o Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT):
o Hipertensión Arterial: hipertensión refractaria y crisis hipertensivas
(180/120mmHg).
o Diabetes descompensada que requiera atención médica directa u
hospitalización.
o Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
o Personas con enfermedades cardiovasculares.
o Personas con enfermedades cerebrovasculares.
5. Grupos de atención prioritaria: Personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y personas que padezcan de enfermedades catastróficas. Al
encontrarse en situación de doble vulnerabilidad y siendo parte de los grupos de
atención prioritaria.
o Todo tipo de discapacidad debidamente acreditada a través de un carné del
CONADIS o del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
o Mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia.
o Todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de
valvulopatías cardíacas.
o Todo tipo de cáncer.
o Tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo.
o Insuficiencia Renal Crónica.
o Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea.
o Secuelas de quemaduras graves.
o Malformaciones arterio venosas cerebrales.
o Síndrome de Klippel Trenaunay.
o Aneurisma Tóraco-abdominal.
o Personas que padezcan de VIH y que se encuentre en etapa terminal.
o Personas que padezcan de Tuberculosis pulmonar.
o Otros factores de riesgo relacionados a la salud (Personas que padezcan
obesidad severa (≥ IMC 35) o personas que padezcan de asma crónica.
Debemos tener en cuenta que la persona con discapacidad o personal vulnerable por sí mismo
no está relacionada con un mayor riesgo de contraer COVID-19, más sin embargo debemos
analizar si alguna de estas personas con discapacidad presenta una condición médica o
comorbilidad que lo ubique dentro de las personas con factores de riesgo, que pueden tener una

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19

6.1.1. Servidores y trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo
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mayor predisposición de adquirir la infección o enfermedad grave debido a sus condiciones
médicas subyacentes o preexistentes.
Para el regreso al trabajo en los puestos donde se desenvuelvan personas con discapacidad o
que tengan factores de riesgos que incrementen la posibilidad de complicaciones del SARS-CoV2, se deben priorizar las siguientes condiciones:
Que las personas que no se encuentren en estado de riesgo con o sin
discapacidad se encuentren laborando de forma segura en las
instalaciones de la institución y estén marchando correctamente las
medidas instauradas frente al riesgo SARS-CoV-2.
•
Es necesario reevaluar permanentemente el riesgo biológico
evidenciando una reducción del mismo frente al SARS-CoV-2, para
considerar el reintegro del personal con discapacidad o con
vulnerabilidad.
•
Tener la certeza de que las medidas, de acondicionamiento de las
instalaciones físicas estén provistas y en correcto funcionamiento
contra el riesgo SARS-CoV-2 y frente a la protección de las personas
con vulnerabilidad con o sin discapacidad.
•
Contar con el criterio médico particular de las personas y previa su
condición de aptitud permitir el reintegro al equipo de trabajo presencial
en la institución.
6.2. Salud mental en el ámbito laboral
La Pandemia por el Covid 19 no solo tiene consecuencias físicas sino también psicológicas se
conoce que la incertidumbre y el aislamiento ante cualquier situación, no solo frente a la actual
epidemia, generan en la población reacciones emocionales que pueden varias tanto en su
naturaleza como en su intensidad manifestando miedo, ansiedad, desconfianza, ira, irritabilidad,
tristeza, desesperación e impotencia.
Por lo cual se debe trabajar en medidas para apoyar al personal a través de:
-

Promover un clima laboral de apoyo
Establecer turnos de intervención y descanso
Establecer rotación de lugares de intervención
Facilitar canales de comunicación y resolución de conflictos
Realizar reuniones de equipo.
Establecer un sistema de compañeros

Promover los servicios de atención gratuita en salud mental para los servidores o trabajadores, a
través del servicio de contact Center 171 opción 6 además de los servicios brindados por la
Municipalidad de Guayaquil.
6.2.1. Discriminación y estigmatización social
El estigma social en el contexto de la salud es asociado negativamente entre una persona o
grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad, un brote
epidémico puede significar que las personas sean etiquetadas se las discrimine, lo que
conlleva a que las personas escondan la enfermedad, se abstengan de buscar atención
médica y adoptan comportamientos no saludables.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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Por lo cual se debe tomar acciones organizacionales como personales todo con el fin de
promover una conciencia acerca del Covid 19 sin fomentar el temor y comentarios o acciones
discriminatorios entre compañeros de trabajo.
6.3. DEFINICIONES RELACIONADOS A CASOS COVID 19.
Caso sospechoso
A. Persona que cumple los siguientes criterios clínicos y epidemiológicos:
Criterios clínicos:
1. Inicio agudo de fiebre Y tos
O
2. Inicio agudo de CUALQUIERA de TRES O MÁS de los siguientes signos o síntomas:
fiebre, tos, debilidad general/[1] fatiga, cefalea, mialgia, odinofagia, coriza, disnea,
anorexia / náuseas / vómitos, diarrea, alteración del estado mental.
Y

1. Residir o trabajar en un área con alto riesgo de transmisión del virus dentro de los 14 días
antes del inicio de los síntomas: por ejemplo, residencias de ancianos y lugares de acogida
humanitaria, como campamentos y entornos similares a campamentos para personas
desplazadas;
O
2. Residir o viajar a un área con transmisión comunitaria [2] en cualquier momento dentro de
los 14 días anteriores al inicio de los síntomas;
O
3. Trabajar en un entorno de salud, incluso dentro de los establecimientos de salud y dentro
de los hogares, en cualquier momento dentro de los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
B. Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda con
antecedentes de fiebre o fiebre medida ≥ 38C °; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y
que requiere hospitalización).
Caso probable
A. Paciente que cumple con los criterios clínicos anteriores y es un contacto de un caso probable
o confirmado, o está vinculado epidemiológicamente a un conglomerado de casos que ha tenido
al menos un caso confirmado identificado dentro de ese conglomerado.
B. Un caso sospechoso (descrito anteriormente) con imágenes de tórax que muestran hallazgos
radiológicos sugestivos por COVID-19 *
*Los hallazgos típicos de imágenes de tórax que sugieren COVID-19 incluyen los siguientes:

o

Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo
redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio
esmerilado, a menudo de morfología redondeadas, con distribución pulmonar
periférica e inferior.
Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, discretas
o confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos.

C. Una persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto),
en ausencia de cualquier otra causa identificada.
D. Muerte no explicada de otra manera, en un adulto con dificultad respiratoria anterior a la muerte
Y que fue un contacto de un caso probable o caso confirmado O vinculado epidemiológicamente
a un conglomerado de casos que ha tenido al menos un caso confirmado identificado dentro de
ese grupo.
Caso confirmado
Una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, independientemente de
los signos y síntomas clínicos.

Contacto
Un contacto es una persona que ha experimentado cualquiera de las siguientes exposiciones
durante los 2 días anteriores y los 14 días posteriores a la aparición de síntomas de un caso
probable o confirmado:
1. Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 metro y durante al
menos 15 minutos,
2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado,
3. Atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmado, sin usar el equipo
de protección personal recomendado.
4. Otras situaciones indicadas por las evaluaciones locales de riesgos.
Nota: para casos asintomáticos confirmados, el período de contacto se mide desde 2 días antes
hasta 14 días después de la fecha en la que se tomó la muestra que dio lugar a la confirmación.
Defunción por COVID-19
Una muerte por COVID-19 se define, para fines de vigilancia, como una muerte resultante de una
enfermedad clínicamente compatible en un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos
que exista una causa alternativa clara de muerte que no pueda relacionarse con la COVID-19 (por
ejemplo, trauma). En este caso, no debería existir ningún período de recuperación completa entre
la enfermedad y la muerte.
Fuente: OMS. Actualización 7 – agosto – 2020 (https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/broteenfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia)
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Nota: Se debe utilizar el criterio clínico y de salud pública para determinar la necesidad de una
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clínico.
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6.4. IDENTIFICACIÓN Y ABORDAJE EN CASO SOSPECHOSO, PROBABLE O
CONFIRMADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES
Se mantendrá activo un protocolo para el manejo de casos sospechosos de Covid 19
basados directamente en los Lineamientos Generales de Vigilancia Epidemiologia emitido
por el MSP llevándose a cabo lo siguiente:
o Empleado que presente sintomatología deberá comunicar inmediatamente
al Servicio Médico de la OSG. No podrá acudir a las instalaciones hasta
que lo dictamine el Medico.
o En caso de que un empleado presentara sintomatología durante la jornada
laboral acudiría al médico ocupacional o en su caso comunicara a su jefe
inmediato.
o Medico Ocupacional realizara valoración donde se determine si se
considerada un caso sospechoso o probable de Covid 19.
o Se remitirá a Instituciones Públicas o privadas para la realización de la
Prueba diagnóstica PCR seguido de su aislamiento preventivo
obligatorio(APO) en caso de presentar sintomatología leva a moderada.
o En el caso de presentar descompensación como dificultad respiratoria se
comunicaría con el 911 para derivación.
o Se establece luego de anamnesis cerco epidemiológico de contactos de
alto riesgo para el cumplimiento del APO.
o Desinfección del área médica y de las instalaciones de la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil.
o Mantener apego a los lineamientos de entes de control, ante eventuales
intervenciones de verificación o inspección del MSP a las instalaciones.
6.5. Códigos CIE 10 a ser utilizados:
1. Código diagnóstico inicial: todos los casos se notifican en el sistema con el código
CIE-10: U07.1 Enfermedad respiratoria aguda (U07.1 Enfermedad Respiratoria Aguda
2019-nCoV).
NOTA: no se debe confundir con U04X. Síndrome de infecciones respiratorias agudas
bajas graves e inusitadas, el cual tiene criterios específicos para su uso (ver manual
SIVE- alerta). En el caso de no cumplir con los criterios la muestra no será procesada.
2. Código diagnóstico final: para el diagnóstico final se utilizarán los siguientes códigos
CIE-10:
● U07.1 COVID-19, virus identificado: Caso CONFIRMADO con resultado
POSITIVO de la prueba.
● U07.2 COVID-19, virus no identificado:
1. Diagnosticado clínica y epidemiológicamente con COVID-19.
6.6. Medidas para el seguimiento de casos y contactos
Todo caso sospechoso, probable y confirmado, así como sus contactos de alto riesgo en
la institución, que guarden aislamiento preventivo obligatorio por haber sido catalogados
como casos leves y asintomáticos, deberán ser monitoreados al menos dos veces por
semana. Entre las actividades que realiza el responsable de salud en el trabajo serán:
o

Verificar y promocionar el cumplimiento de las medidas de aislamiento.
Informar y educar sobre los signos y síntomas de alarma: dificultad para
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respirar, dolor o presión persistente en el pecho o espalda, cianosis central
(labios o rostro con coloración azulada), alteración de la conciencia,
somnolencia.
o Identificar en los contactos la presencia de signos y síntomas de
enfermedad como: fiebre y al menos un signo o síntoma respiratorio, por
ejemplo: tos, fatiga, dificultad para respirar, pérdida del olfato (anosmia),
pérdida o disminución del gusto (ageusia), trastornos digestivos como
diarrea, dolores musculares y dolores de cabeza.
o Informar al servidor o trabajador en monitoreo que, en el caso de presentar
algún signo de alarma, deberán contactar con el profesional que le
monitorea o con un profesional de la salud público o privado.
o El profesional que monitorea deberá articular con el nivel de atención que
corresponda, de acuerdo a la complejidad de la condición del servidor o
trabajador cuando presente signos y síntomas de alarma.
6.6.1. Criterios para el alta de aislamiento
Todos los casos confirmados, probables y contactos de alto riesgo de casos positivos de
la COVID-19, para salir del aislamiento, deben cumplir los siguientes criterios:

*Síntomas respiratorios: algunos pacientes pueden presentar tos post- infección que dure
más que el período de contagio, por lo que en este caso deberán continuar en aislamiento
con un tiempo máximo de 21 días. En estos casos es aconsejable que el médico siga
investigando para valorar el riesgo de infección de las personas de contacto.
b) Casos confirmados asintomáticos: el aislamiento será de trece (13) días después de
la fecha de toma de la muestra, siendo el resultado positivo para la COVID-19.
c) Contactos de alto riesgo: el aislamiento será de catorce (14) días luego del contacto
con el caso confirmado o probable de la COVID-19, siempre que no presente síntomas o
que cumplan con la definición de caso sospechoso. Si estuvo en contacto con un caso
sospechoso que se descartó, el aislamiento debe terminar de manera inmediata.
Para el reintegro laboral se deberá aplicar el cuestionario emitido por el Ministerio de Trabajo.
(Anexo 8)
* Estos lineamientos son exclusivos para vigilancia epidemiológica no se usarán para otros fines.

7. INSTALACIONES
7.1. CONDICIONES PREVIAS AL INGRESO: INSTALACIONES Y PUESTOS DE
TRABAJO
En las instalaciones de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil se tomarán las siguientes acciones:
o

Inspección general al lugar de trabajo, priorizando criterios técnicos
realizando una lista de verificación, donde se coloquen las observaciones

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19

a) Casos confirmados y casos probables con síntomas saldrán del aislamiento
cumpliendo por lo menos diez (10) días contados a partir de la fecha de aparición de
síntomas, más al menos tres días sin fiebre, sin el uso de antipiréticos y sin síntomas
respiratorios*. El número total de días mínimo serán trece (13) días.
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que deben ser tomadas en cuenta para corregirlas en el caso de
necesitarlas.
Ventilación, limpieza y desinfección de todas las instalaciones con unas
48 horas previas al ingreso del personal, siendo también una actividad que
se realizara diariamente durante la jornada laboral.
Asegurar condiciones de distanciamiento social idóneas, entre puestos
de trabajo.
Siempre que sea posible, dedicar una puerta de entrada y salida
exclusiva para el personal de la OSG, asegurando la presencia de medios
de limpieza adecuados para el lavado de manos, como jabón líquido y
desinfectante como alcohol liquido o en gel.
Asegurar y garantizar la adecuada disposición de desechos que se
puedan asociar a posibles fuentes de riesgos biológicos con la dotación
de basureros con tapa y fundas adecuadas, a la entrada, salida, baños y
oficinas.
Para el acceso de personal externo, se deberá identificar los
procedimientos de entrada, tránsito y salida, a fin de reducir las
oportunidades de contacto con el personal de los departamentos.
Establecer señalética para promover el distanciamiento social claramente
identificados en las filas o en zonas de aglomeración de personas, por
ejemplo: ingreso, salidas, baños y demás zonas de convivencia, además
de lavado de manos y etiquetas respiratorias.
Crear un área como comedor para que puedan realizar su hora de
almuerzo de una manera alternada para evitar aglomeraciones.

8. ASPECTOS ORGANIZACIONALES
 Establecer el retorno escalonado al trabajo presencial para asegurar la continuidad
de la labor institucional, priorizando:
o Actividades esenciales o generadores de valor que no puedan hacer
Teletrabajo.
o Aplicación de horarios diferenciados de ingreso al trabajo.
o Evitar la presencia de personal de grupos vulnerables con factores de
riesgos asociados.
o Evitar la presencia de personas que hayan tenido contacto con casos
confirmados o se consideren como casos sospechosos.
 Informar sobre la totalidad del protocolo de ingreso y estancia en la institución a
todas las partes involucradas (personal administrativo, artístico, operativo,
técnico, servicios generales etc.) con las constancias respectivas.
 Posibilitar la reorganización de horarios restringidos para el uso adecuado de
espacios de convivencia, alimentación, lavados y similares, evitando
aglomeración de personas en todos los casos.
 Asegurar la dotación y uso adecuado de EPP Equipo de Protección Personal
para Bioseguridad para los puestos de trabajos determinados como prioritarios,
como personal de limpieza o servicios generales.
 Limitar o restringir cualquier actividad donde se deba reunir varias personas,
priorizando medios digitales o audiovisuales.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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Comunicar que el personal no sanitario o que interactúe con ellos
permanentemente que oculte información, y no reporte su condición de salud o
condición social, y pueda representar un riesgo para el o sus compañeros, se
considera como una falta grave y podría ser sancionado, hasta con la
desvinculación del empleado.
 En el lugar de trabajo, todos deben comprender que incluso los síntomas leves,
como tos y fiebre ligera, significan que hay que quedarse en casa. Este
mensaje debe reforzarse con la mayor firmeza posible.
 El registro de asistencia deberá ser registrado por la persona de recepción para
evitar contaminación cruzada con el biométrico o el uso de esferográficos.
 En los lugares donde se genere desechos infecciosos relacionados con COVID
19, se debe tomar en cuenta la gestión los desechos generados en la atención,
de acuerdo al Manual de Gestión Interna de los Residuos y Desechos generados.
9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES LABORALES



9.1. INGRESO AL TRABAJO
Previo al ingreso, en el caso de ser la primera vez que acuden a actividad presencial
o se reintegran deberán llenar el cuestionario Epidemiológico Online
(https://forms.gle/monm61UHr4A44424A) para determinar la aptitud para el ingreso
por parte del área médica.
INGRESO
•
En todo momento, se debe considerar el distanciamiento social y
uso de mascarilla obligatorio.
•
Colocarse en la entrada en fila a una distancia de 2 metros, deberá
desechar guantes si los usa en recipientes destinados para el mismo
antes del ingreso.
•
Empleado desinfectara sus zapatos en alfombra con desinfectante.
•
Persona de recepción toma temperatura a nivel de frente y registra
asistencia, en caso de evidenciar temperatura igual o mayor a 37,5°C
se impide el ingreso y se notifica al área médica.
•
Se dirigirá a zona destinada para Lavado de manos y desinfección.
•
Empleado acudirá a su puesto de trabajo tomando todas las medidas
preventivas primarias en toda la jornada laboral.

El trabajador tiene la obligación de identificar y evaluar el riesgo de exposición que implique su
movilización al lugar de trabajo, en el caso de transporte público se recomienda el uso de guantes,
exceptuando si es vehículo propio.
Deberán desechar en el área destinada los guantes y otros insumos o EPP que se hayan usado
antes de ingresar a su puesto de trabajo si es que los han portado antes de llegar al trabajo.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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*si la temperatura está igual o mayor a 37,5° o presente formulario epidemiológico positivo se seguirá el procedimiento para caso sospechoso

9.2. DURANTE LA JORNADA LABORAL
•
Mantener el distanciamiento social de 2 metros.
•
Uso correcto de mascarillas.
•
Aplicar un correcto lavado de manos, mínimo cada 3 horas y durante
20 segundos seguido de desinfectante con alcohol en gel o líquido.
•
Seguir las medidas preventivas: evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca,
•
Realizar la desinfección de superficies de uso común de objetos como:
equipos, herramientas y demás, esta desinfección debe darse con
productos químicos como desinfectante diluido, alcohol al 70%. (Ver
anexo 6)
•
Reducir el contacto con manijas de puertas, manteniéndolas abiertas,
o promoviendo el cambio de estos accesorios con otros sistemas.
•
No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otras
personas
•
Los empleados deben procurar no usar los teléfonos, se recomienda
usar auriculares inalámbricos y evitar el uso del dispositivo directo a la
boca, siempre que sea posible. Si es necesario, límpielos y
desinféctelos antes y después de usarlos.
•
Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean
esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o
videoconferencia.

PROTOCOLO SANITARIO PARA RETORNO LABORAL Y PREVENCIÓN DEL COVID 19
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El retiro de mascarillas se permite únicamente en los espacios de
alimentación, en estos espacios asegúrese de evitar la comunicación
verbal al máximo y siempre asegurándose del distanciamiento físico
entre cada persona.
El retiro y la colocación de las mascarillas debe ser aplicando la
metodología correcta. (Ver Anexo 4)

9.2.1. ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL.
En los períodos de la jornada laboral destinados a la alimentación del personal se deben
considerar:
•
Procurar, en donde sea factible, que los empleados lleven sus
alimentos a la institución en recipientes adecuados, guardando
siempre las indicaciones obligatorias para evitar contaminación
cruzada.
•
Se prohíbe sin excepción prácticas como compartir utensilios, ingreso
de grupos de personas y aglomeraciones, deficiencias en la higiene
personal (lavado de manos, uso de alcohol gel, etc.) y cualquiera otra
que pudiese generar un riesgo biológico para el personal.
•
Establecer mecanismos de inspección y observación del
comportamiento del personal en todo momento.
9.3. SALIDA DEL TRABAJO
 Se mantendrá las medidas preventivas primarias.
 Al finalizar la jornada laboral se realizará limpieza de su puesto de trabajo.
 Lavado de manos y desinfección con alcohol en gel.
 Realizar fila con la distancia de al menos 2 metros entre personas.
 Persona de recepción registrara salida.
 Se dirigirá a su domicilio tomando tomas las medidas de retorno a la casa.
(Ver anexo 5).
9.4. VISITAS, PROVEEDORES, PERSONAL EXTERNO.
 Se definirá las horas que personal externo podrá acudir a las instalaciones,
que deben ser fuera de las horas de ingreso, salida y almuerzo.
 Se deberá notificar al personal de recepción con 24 horas de anticipación
los nombres de las personas que van a acudir a las instalaciones para
autorizar su ingreso con fecha y hora de llegada aproximada.
 Se deberá indicar a las personas externas el procedimiento de ingreso con
la aplicación obligatoria de las medidas de bioseguridad, como distancia,
desinfección de zapatos, toma de temperatura, lavado y desinfección de
manos.
 En lo posible se designará un lugar específico para recibir visitas el mismo
que luego de cada reunión deberá ser desinfectado.
10. CONSIDERACIONES ESPECIALES AL USO DE INSUMOS PROTECCIÓN PERSONAL
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS:
No están diseñadas para utilizarse como respiradores contra partículas, por lo tanto, no
brindan protección como un respirador con al menos un 95% de protección. Las
mascarillas brindan protección de barrera física contra las gotas y partículas respiratorias
grandes. La mayoría de mascarillas no filtran eficientemente las partículas pequeñas en
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el aire y no evitan fugas alrededor del borde de la máscara cuando el usuario inhala. LAS
MASCARILLAS QUIRÚRGICAS NO SON EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Y SU USO ES PARA EVITAR LA DISEMINACIÓN SECRECIONES RESPIRATORIAS.
(ver anexo).
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12. ANEXOS:
 Anexo
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Físico
(link
https://forms.gle/monm61UHr4A44424A).
 Anexo 2: Flujograma de actuación.
 Anexo 3: Lavado Correcto de manos y Desinfección.
 Anexo 4: Uso correcto de la mascarilla
 Anexo 5: Uso de Equipos de protección personal.
 Anexo 6: Recomendaciones generales.
 Anexo 7: Método de limpieza y desinfección
 Anexo 8: Check List de reincorporación laboral Post COVID – 19.
 Anexo 9: Medición de temperatura en la frente.
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ANEXO 1. Cuestionario Epidemiológico
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ANEXO 2. FLUJOGRAMA DE ACTUACION
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ANEXO 3. LAVADO CORRECTO DE MANOS Y DESINFECCIÓN
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MASCARILLA QUIRURGICA
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ANEXO 5. USO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL
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ANEXO 6. SALIDA Y RETORNO A DOMICILIO
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ANEXO 7: METODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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ANEXO 8: Check List de reincorporación laboral Post COVID – 19.
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Anexo 9. Toma de temperatura en la frente
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