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CORONAVIRUS (COVID 19) 

CONCEPTO: 

Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas 

enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. A 

finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan 

(China).  

MODO DE TRANSMISIÓN: 

- El virus se transmite de persona a persona a través de tos o estornudos, cuando una persona enferma 

expulsa gotitas de saliva contaminada. 

- Además, al estar en contacto con superficies contaminadas por el virus como manijas, juguetes, mesas, 

equipos electrónicos, etc.  

 

ALCANCE: 

El Gobierno de Ecuador confirmó este sábado (29.02.2020) su primer caso de coronavirus, en una persona 

mayor que llegó de España hace unos quince días y que se encuentra asilada en una unidad especial de cuidados 

intensivos de uno de los quince hospitales adecuados para atender esta enfermedad. 
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Las autoridades han realizado un cerco epidemiológico con todas las personas que han tenido algún tipo de 

contacto con la paciente y se ha hecho un censo y seguimiento de las personas que ya están en el plan de 

vigilancia, sin que por el momento ninguna haya presentado síntomas de la enfermedad. 

Por lo que se sugiere a la población mantener la calma, no difundir rumores, seguir fuentes de información 

seguras y tomar medidas preventivas. 

 

SÍNTOMAS:  

El cuadro inicia con sintomatología respiratoria 

inespecífica, que puede evolucionar a un cuadro más severo. 

- Fiebre mayor a 38° 

- Tos seca 

- Malestar general 

- Dificultad para respirar 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón. Sólo con agua NO sirve.  

- Cúbrete la boca con un pañuelo, de preferencia desechable, al toser o estornudar. 

- Si no tienes pañuelo, usa el ángulo del brazo para cubrirte cuando toses, pero no uses las manos.  

- En lugares cerrados y de alta concentración de personas, utiliza mascarilla.  

- Si toses, NO cubras con tus manos la boca.  

- No saludes con la mano , ni con besos. 

- No compartas utensilios de comida, vasos, cucharas, botellas etc. 

- Usa adecuadamente la mascarilla. Cubre boca y nariz. 

- De preferencia usar mascarilla N-95. Son más seguras.  

- Lávate o desinféctate con gel-alcohol antes de saludar; preparar alimentos; comer; o tocar superficies 

de uso común. 



 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA” 
          Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Página  
4 de 9 

Versión: 
01 

 

- Fortalece tu sistema inmunológico y pulmones. Mejora tu alimentación, más vitamina C frutas y 

verduras. 
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RECOMENDACIONES: 

- No automedicarse. 

- Mantener la calma. 

- Acudir al médico si presenta fiebre y síntomas de resfriado. 

- Evitar el contacto con personas enfermas, principalmente niños y adultos mayores. 

- NO ASISTIR a la institución educativa en caso de presentar síntomas respiratorios, guardar reposo en 

casa. 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL 
PADRE DE FAMILIA

Todos los días antes de enviar a su hijo a clases 
evaluar su salud. 

Estudiantes con tos, fiebre mayor a 38 grados, 
síntomas gripales NO DEBE ACUDIR A CLASES. 

Usar mascarilla el enfermo y las personas 
cercanas mas susceptibles. 

Comunicar al servicio médico de la Institución o 
presentar certificado médico que ratifique que 

la salud del estudiante es buena para 
reintegrarse a clases. 

EN CASO DE CONFIRMACION 
DE CORONAVIRUS 

Comunicar al plantel educativo, a las 
autoridades del Subcenro de Salud de Capelo u 

Hospital de Sangolqui.

Notificación a las autoridades del plantel.

Notificación al Docente

Aplicación de Medidas Higiénicas

Desinfecciòn del plantel 

Observación continua a los alumnos y reporte al 
Departamento Médico. 

Acatar disposiciones del MSP.
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Elaborado por: Revisado por:  Aprobado  por: 

Dra. Tania Saavedra Msc. Yolanda Tello Sor. Aida Freire 

RESPONSABILIDAD DEL 
PROFESOR

Todos los días antes de iniciar clase, evaluar la 
salud de los estudiantes y reportar al 

Departamento Médico

Niño con síntomas gripales como tos, 
temperatura mayor a 38 grados, fluido nasal y 

malestar general se le proporciona mascarilla y lo 
retira de clases. 

El departamento mèdico evalua el caso y se 
comunica a padre de familia para que lo retire de 

clases. 

El estudiante se incorporará a clases con 
certificado médico que confirme su buen estado 

de salud. 
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