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PROPÓSITO DEL PLAN DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AL COVID-19
Huertas College, está comprometido con la Salud y Seguridad de todo nuestro personal
Administrativo, Docente, No Docente y con nuestros estudiantes.
Estamos
comprometidos en implementar El Plan de Control de Exposición al COVID-19. El Plan
de Exposición al COVID-19, en adelante (PEC) concentra en un sólo lugar cada
procedimiento que se lleva a cabo con el fin de informar y orientar las medidas necesarias
con la responsabilidad de asegurar la salud y seguridad de nuestra comunidad
Institucional. Este plan de control es parte del Protocolo de Manejo de Emergencias,
Manual de Facultad y el Manual de Personal No Docente.
La salud y seguridad es responsabilidad de todos. Huertas College desea que todo su
personal se sienta confiado que estaremos tomando todas las medidas preventivas para
salud y seguridad toda nuestra comunidad ante la emergencia mundial del COVID-19.
El Plan de Exposición COVID-19 de cada área debe cumplir con los siguientes objetivos,
pero no se limita a éstos:
1. Servir como una guía orientadora en la consecución de la Emergencia Mundial
del COVID-19.
2. Dar a conocer a todo el personal los objetivos de salubridad de Huertas College.
3. Propiciar la salud y seguridad del personal Docente, No Docente y Comunidad
Estudiantil.
4. Informar a toda la comunidad sobre los procedimientos de los protocolos ante la
exposición de COVID-19.
DATOS SOBRE CORONAVIRUS
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto
en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19, (organización mundial
de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-a-coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIuJuPioPA6QIVyZ6zCh0MbAzDEAAYASAAEgK4RvD_BwE).
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COVID-19
COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda, a veces grave, causada por un nuevo
coronavirus SARS-CoV2.
SARS-CoV-2
SARS-CoV-23D MODEL:
Se informó de la presencia de COVID-19 por primera vez a fines de 2019 en Wuhan,
China, y desde entonces la infección se ha extendido ampliamente en China y en todo el
mundo. Para obtener información actualizada sobre el número de casos y muertes,
véase Centers for Disease Control and Prevention: 2019 Novel Coronavirus y World
Health Organization's Novel Coronavirus (COVID-2019) situation reports (Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades: nuevo coronavirus 2019 e Informes de
situación de la Organización Mundial de la Salud sobre el nuevo coronavirus),
(organización mundial de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIuJuPioPA6QIVyZ6zCh0MbAzDEAAYASAAEgK4RvD_BwE).

SINTOMAS DEL COVID19
Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que
presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente.
Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las
personas con estos síntomas o combinaciones de síntomas pueden tener COVID-19:
•
•
•

Tos
Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
al menos dos de estos síntomas
o Fiebre
o Escalofríos
o Temblores y escalofríos que no ceden
o Dolor muscular
o Dolor de cabeza
o Dolor de garganta
o Pérdida reciente del olfato o el gusto
o Erupciones en la piel o reacciones en la piel

Los niños tienen síntomas similares a los de los adultos y por lo general la enfermedad
es leve.
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Esta lista no incluye todo. Consulte a su proveedor de servicios médicos por cualquier
otro síntoma grave o que lo preocupe.
Referencia:
(recomendación
de
la
organización
mundial
de
la
salud
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIuJuPioPA6QIVyZ6zCh0MbAzDEAAYASAAEgK4RvD_BwE).

¿Cuándo buscar atención médica?
Si tiene alguno de estos signos de advertencia de emergencia* de COVID-19, pida
atención médica de inmediato:
Dificultad para respirar
•
Dolor o presión persistente en el pecho
•
Confusión o dificultad para estar alerta que no haya tenido antes
•
Coloración azulada en los labios o el rostro
*Esta lista no incluye todo. Consulte a su proveedor de servicios médicos por cualquier
otro síntoma grave o que lo preocupe.
•

Llame al 911 si tiene una emergencia médica: informe al operador que tiene, o cree que
podría tener, COVID-19. De ser posible, colóquese una cubierta de tela para la cara
antes de que llegue el personal de servicios médicos, (organización mundial de la salud
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIuJuPioPA6QIVyZ6zCh0MbAzDEAAYASAAEgK4RvD_BwE).

¿Cómo se propaga el COVID-19?
Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente por el contacto cercano de persona
a persona a través de gotitas respiratorias de una persona infectada. Las personas que
están infectadas suelen tener los síntomas de la enfermedad. Algunas personas que no
presentan síntomas pueden propagar el virus.
El COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía seguimos aprendiendo acerca de la
forma en la que se propaga y la gravedad de la enfermedad. En estos momentos no
existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19),
(organización mundial de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_BwE).

Propagación de persona a persona
•

El virus se propaga principalmente de persona a persona.

PLAN DE CONTROL DE EXPOSICION COVID-19 HUERTAS COLLEGE

Página 3 de 61

•

Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta
aproximadamente 6 pies).
• A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada
tose, estornuda o habla.
• Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran
cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.
• Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través
de personas que no presentan síntomas.
• Mantener un buen distanciamiento social (aproximadamente 6 pies) es muy
importante para prevenir la propagación del COVID-19.
(organización mundial de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_BwE).

Propagación a través del contacto con superficies u objetos contaminados
Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u
objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos. No
se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus, pero aún estamos
aprendiendo acerca del virus.
Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si no hay agua y jabón, use un
limpiador de manos a base de alcohol. Además, limpie de manera rutinaria las superficies
que
se
tocan
con
frecuencia,
(organización
mundial
de
la
salud
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_BwE).

PARA PROTEGERSE TODOS DEBERÍAN
Lavarse las manos frecuentemente
Para protegerse debe lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos
20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, también debe
usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra todas
las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se secaron. Evite tocarse los
ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
Evite el contacto directo
•

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas, incluso dentro de su
casa. De ser posible, mantenga una distancia de 6 pies entre la persona enferma
y otros miembros de su hogar.
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•
•
•

Mantenga distancia de otras personas fuera de su hogar.
Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.
Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente la longitud de 2
brazos) de otras personas.
(organización mundial de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_
BwE ).
No se reúna en grupos
•
•

Manténgase alejado de lugares muy concurridos y congregaciones masivas.
Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas
que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente.
(organización mundial de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_
BwE ).
Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela para la cara al estar
rodeados de personas
Usted podría propagar el COVID-19 incluso si no se siente enfermo.
Todos deberían usar una cubierta de tela para la cara cuando salen de sus casas, por
ejemplo, para ir al supermercado o para hacer gestiones personales.. La cubierta de
tela para la cara es para proteger a las demás personas en caso de que usted esté
infectado.
Siga manteniendo una distancia de aproximadamente 6 pies de las demás personas. La
cubierta de tela o mascarilla para la cara no reemplaza las medidas de distanciamiento
social.
(organización mundial de la salud https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_
BwE ).
Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla
•
•
•

Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón
Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.
Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con
color)
Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido
de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz
Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la
barbilla
No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección
Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las cintas
elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la
ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.
Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su
uso. No reutilice la mascarilla.
Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use
un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con
agua y jabón.
Tenga en cuenta que hay una escasez mundial de mascarillas médicas (tanto de
mascarillas quirúrgicas como de mascarillas N95), por lo que estas deberían
reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores sanitarios.

Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a
sí mismo y a los demás contra la COVID‑19, como lavarse las manos con frecuencia,
cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantener una distancia de al
menos un metro con los demás. Consulte las medidas de protección básicas contra el
nuevo coronavirus para obtener más información, (organización mundial de la salud
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIvdDD16PA6QIVodSzCh3lvg4CEAAYASACEgIlffD_
BwE ).
Siga los consejos de la autoridad sanitaria nacional sobre el uso de mascarillas.
Cubrirse la boca al toser y estornudar
Si se encuentra en un ámbito privado y no tiene puesta la cubierta de tela para la cara,
recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la parte
interna del codo al toser o estornudar.
Bote los pañuelos desechables usados a la basura.
Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no
dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un desinfectante de manos que
contenga al menos un 60 % de alcohol.
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Limpiar y desinfectar
Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye
las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las
barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los
lavamanos y los lavaplatos.
Si las superficies están sucias, límpielas. Lávelas con agua y detergente o jabón antes
de desinfectarlas.
Luego, use un desinfectante de uso doméstico. La mayoría de los desinfectantes
comunes para el hogar registrados en la EPA de sitio externo funcionarán.
Referencia,( (organización mundial de la salud https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/prevention.html).
Pruebas para detectar el COVID-19
Hay dos tipos de pruebas de detección del COVID-19 disponibles: pruebas virales y
pruebas de anticuerpos.
•
•
•

Una prueba viral le indica si tiene una infección.
Una prueba de anticuerpos le indica si ha tenido anteriormente una infección
Es posible que una prueba de anticuerpos no pueda indicar si tiene una infección,
ya que la generación de anticuerpos puede demorar entre 1 y 3 semanas después
de la infección. Aún no sabemos si el hecho de tener anticuerpos para el virus
puede proteger a una persona y evitar que vuelva a ser infectada por el virus o
cuánto puede durar la protección.
Resultados

•
•

•

Si el resultado de su prueba viral de COVID-19 es positivo, conozca las medidas
de protección que debe tomar si está enfermo o debe cuidar a alguien.
Si su prueba viral dio negativo para el COVID-19, probablemente no estaba
infectado cuando se le tomó la muestra. No obstante, eso no significa que no se
enfermará. El resultado de la prueba solo significa que no tenía COVID-19 al
momento de realizarse la prueba.
Si el resultado de detección del COVID-19 es positivo o negativo,
independientemente del tipo de prueba, de todos modos, debería tomar medidas
de preventivas para protegerse y proteger a los demás.

(organización mundial de la salud
ncov/prevent-getting-sick/prevention.html).

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
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CLASIFICACIONES DE RIESGO OCUPACIONAL COVID19 - OSHA

RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN
Los trabajos con riesgo muy alto de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de
COVID-19 durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o
procedimientos de laboratorio.
Los trabajadores en esta categoría incluyen:
• Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan procedimientos
generadores de aerosol o recopilando/manipulando especímenes de pacientes
potencialmente infecciosos o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que
tienen COVID-19 al momento de muerte.
Huertas College no tiene una exposición de muy alto riesgo.
RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN
Los trabajos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de
COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen:
• Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y
trabajadores mortuorios expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19
o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 en el
momento de la muerte.
Huertas College no tiene exposición de alto riesgo ante el COVID-19.
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RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN
Los trabajos que requieren contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían
estar infectadas, pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Los trabajadores
en esta categoría incluyen:
• Aquellos que pueden tener contacto con el público en general (por ej. escuelas,
ambientes de trabajo de alta densidad poblacional, algunos ambientes de alto volumen
comercial), incluyendo las personas que regresan de lugares con transmisión
generalizada del COVID-19.
Áreas de Huertas College bajo la categoría de; riesgo medio de exposición:
• Registraduría
• Asistencia Económica
• Recaudaciones
• Admisiones
• Biblioteca
• Mantenimiento
• Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles
• Training Center
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (DE PRECAUCIÓN)
Los trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que
están infectadas.
• Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el
público y otros compañeros de trabajo.
Áreas de Huertas College bajo la categoría de; riesgo bajo de exposición:
•
•
•
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencia de Asuntos Administrativos y Fiscales
Recursos Humanos
Colocaciones e Innovación Académico
Contabilidad
Consejería

(OSHA https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993SP.pdf)
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PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y CERNIMIENTO PREVIO A LA ENTRADA AL
LUGAR DEL TRABAJO
Previo a la apertura de trabajos presenciales en Huertas College se realizará un
cuestionario para que sea completado diariamente por el personal Administrativo,
Docente y No Docente con el propósito de evaluar y mitigar riesgos ante la enfermedad
del COVID-19. El cuestionario será completado por personal autorizado y adiestrado de
la institución en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, con el fin de velar
por la confidencialidad y por la salud y seguridad de todos. El cernimiento previo a la
entrada al lugar de trabajo será en la entrada principal de la institución, donde tendremos
estacionamientos designados para la toma de temperatura y completar el cuestionario.
Una vez el empleado, estudiante y visitante tengan la autorización para acceder a las
áreas de trabajo, oficinas de servicios al estudiante y laboratorios pueden entrar, siempre
y cuando estén utilizando el equipo de protección y de higiene designado.
Preguntas del Cuestionario:
•
•
•
•

•
•

Usted ha tenido los síntomas relacionados al COVID-19
Algún familiar que viva con usted tiene alguno de los síntomas del COVID-19.
Algún familiar que viva con usted ha dado positivo al COVID-19.
En los últimos 30 días ha sentido los siguientes síntomas:
o ¿Fiebre de 100.4⁰ F (38⁰C) o más alta?
o ¿Tos que no pueda atribuir a otra condición médica?
o ¿Tiene dificultad para respirar?
o ¿Ha tenido falta de aire?
o ¿Ha tenido pérdida de olfato o de gusto?
o ¿Ha tenido dolor estomacal o diarrea persistente?
o ¿Ha tenido dolor muscular?
o ¿Ha tenido escalofríos?
o ¿Erupciones en la piel o afecciones de la piel?
o ¿Durante las pasadas 48 horas usted has estado en contacto con una
persona que haya regresado de viaje fuera de Puerto Rico o que haya
experimentado los síntomas antes descritos?
Todo el personal que esté experimentando síntomas de fiebre, tos o que
tengan dificultad respiratoria tendrán que permanecer en sus hogares y no
presentarse a trabajar.
El empleado que se presente a trabajar, pero muestre dificultad respiratoria, tos o
fiebre será enviado a su casa inmediatamente. No se les permitirá a quienes
tengan los síntomas el regresar a trabajar hasta haber cumplido con el periodo de
cuarentena de 14 días. La Oficina de Recursos Humanos se mantendrá en
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•

contacto con el empleado durante el periodo de cuarentena para propósitos de
seguimiento.
Todo empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, para retornar al
trabajo luego de seguir su tratamiento, deberá presentar un certificado médico que
autorice que puede regresar al trabajo por ser negativos sus resultados de
diagnóstico del COVID-19.

MEDIDAS DE CONTROL PARA DISTANCIAMIENTO
Las medidas aquí descritas aplican a todo el personal Docente, No Docente, Estudiantes
y Visitantes para distanciamiento estarán en constante monitoreo para el refuerzo de
estas de ser necesario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se estará tomando la temperatura al personal y visitantes en su vehículo a la
entrada del estacionamiento. No se permitirá la entrada de ninguna persona que
presente una temperatura de más de 100.4F o de 38C.
Se realizará cernimiento preventivo a todo el personal mediante cuestionario
diariamente en la entrada de la Institución.
El cernimiento previo a la entrada al lugar de trabajo será en la entrada principal
de la institución, donde tendremos estacionamientos designados y personal
adiestrado para la toma de temperatura y para completar el cuestionario.
Delinear ruta en la recepción con espacio de al menos 6’ de distancia.
Delinear ruta de entrada y salida para los servicios estudiantiles y visitantes.
La Oficina de Recursos Humanos tendrá una lista de los empleados que no
pasaron el monitoreo de temperatura y estará en contacto con los mismos durante
el periodo de cuarentena de 14 días para propósitos de seguimiento.
Sólo se permitirá el ofrecer servicio a 5 personas al mismo tiempo, con el
distanciamiento establecido, en las oficinas principales de Servicio al Estudiante;
asistencia económica, registraduría, recaudaciones y admisiones.
Todo servicio al estudiante, Profesores, personal y visitantes se realizará con cita
previa, el día de su cita debe presentarse con el equipo de protección personal y
esperar en su auto para ser atendido.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
Los baños del edificio principal Eva Vega será utilizado por una sola persona a la
vez.
Los baños del edificio académico serán utilizados por una sola persona a la vez.
Las fuentes de agua permanecerán cerradas para evitar el riesgo de contagio.

Huertas College cuenta con 125 empleados activos, entre personal administrativo,
personal de mantenimiento, Facultad Regular y Facultad Conferenciante.
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PRESIDENCIA (RIESGO BAJO)
•
•
•
•
•

La oficina cuenta con 5 empleados con sus oficinas separadas.
Atender con cita previa.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Desinfectar cada dos (2) hora los mostradores, mesas, sillas, sillones, barandas,
cerraduras, puertas, etc. Previo a la aplicación de desinfectante y para asegurar
la remoción materia solida de suciedad deben limpiarse las superficies con agua
y detergente, primeramente.
VP DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES (RIESGO MEDIO)

•
•
•
•
•
•

La oficina cuenta con 5 empleados con sus oficinas separadas.
Delinear ruta de al menos 6’ de distancia en el área de Asistente de Decano
Académico.
Instalación de acrílico en el área de la Asistente de Decano Académico.
Atender con cita previa al personal Docente y Estudiantes.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea, esto mientras sea posible como medida de control de distanciamiento.
GERENCIA DE MATRÍCULA Y RECEPCIÓN (RIESGO MEDIO)

•

•
•
•

Gerencia de matrícula se compone de 16 empleados.
✓ Recepción
✓ Registraduría
✓ Recaudaciones
✓ Asistencia Económica
✓ Admisiones
Delinear ruta de al menos 6’ de distancia en las áreas de servicio al estudiante,
como: asistencia económica, registraduría, recaudaciones y admisiones.
Instalación de acrílico en la recepción para la protección de nuestro personal,
estudiantes y visitantes.
Instalación de acrílico en el área de Asistente de Admisiones.
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•
•
•
•
•

Se establecerá separación en cubículos en el área de Servicio al Estudiante,
donde el personal trabajará un cubículo en uso y el cubículo del lado sin uso para
garantizar el distanciamiento entre nuestros empleados.
Servicio al estudiante será atendido mediante cita previa.
Sólo se permitirá el ofrecer servicio hasta 10 personas al mismo tiempo, con el
distanciamiento establecido, en las oficinas principales de Servicio al Estudiante;
asistencia económica, registraduría, recaudaciones y admisiones.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios al estudiante se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo
electrónico y en línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control
de distanciamiento.
BIBLIOTECA (RIESGO MEDIO)

•
•
•
•
•

La Biblioteca cuenta con 5 empleados.
Delinear ruta de al menos 6’ de distancia en el área de servicio.
Instalación de acrílico entre el bibliotecario y el estudiante o profesor.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la biblioteca.
Solamente se sentarán dos personas por mesa, cada mesa mide 6’.
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (RIESGO BAJO)

•
•
•
•

La oficina cuenta con 2 empleados con sus oficinas separadas.
Atender con cita previa.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
OFICINA DE CONTABILIDAD (RIESGO BAJO)

•
•
•

La oficina cuenta con 3 empleados con sus oficinas separadas.
Atender con cita previa.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
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•

Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES E
INFORMATICA (RIESGO BAJO)

•
•
•
•

La oficina cuenta con 4 empleados.
Atender con cita previa.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (RIESGO BAJO)

•
•
•
•

La oficina cuenta con 1 empleado con su oficina separada.
Atender con cita previa.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
EDIFICIO DE TRAINING CENTER (RIESGO MEDIO)

•
•
•
•
•

El “Training Center” cuenta con 5 empleados con sus oficinas separadas.
Acrílico en el área de Recaudaciones.
Mantener sillas a 6’ de distancia cada una.
Atender con cita previa al personal Instructores, Estudiantes y Público.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
• Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea (virtual), esto mientras sea posible como medida de control de
distanciamiento.
Procedimiento Laboratorios de Training Center
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y cernimiento del
visitante (instructores-estudiante), previo a la entrada de la Institución.
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Se asegurará que el estudiante, instructor y visitante cuenta con el Equipo de
Protección Personal (EPP) requerido (mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a los laboratorios o salones de clases, siguiendo
las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a los laboratorios o salones de clases a la cantidad de
personas autorizadas, según la capacidad máxima establecida por sección
para cumplir con las medidas de control que requieren el distanciamiento físico
de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes deberán guardar
una distancia de 6 pies, entre cada uno, de acuerdo con las marcas delineadas
en el suelo.
En los laboratorios o salones de clases, deberá seguir las instrucciones
siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus tareas en el
laboratorio o al tocar superficies de uso común. Remueva los guantes
adecuadamente y descarte correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de trabajo limpias,
utilizando desinfectante antes y luego de completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas, laboratorios o
salones de clases. Si tiene que consumir alimentos, hágalo fuera y no comparta
alimentos o utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de los laboratorios o salones
de clases, en los pasillos y demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes e instructores deberán lavarse las manos con jabón
frecuentemente por periodos de veinte (20) segundos. Si no hay jabón
disponible, pueden utilizar desinfectante de manos (hand sanitizer) que
contenga al menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces corridas.
Éste es un requisito que debe llevarse a cabo antes de comenzar sus clases,
luego de cada visita al baño, antes y después de consumir alimentos y al
terminar su jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier contacto con
los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes e instructores deberán evitar el compartir pupitres,
mesas, escritorios, materiales, herramientas, computadoras, teléfonos móviles
y cualquier otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes e instructores deberán permanecer en los laboratorios o
salones de clases asignado, a menos que necesiten ir al baño o que tenga que
consumir alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y equipo de
protección personal (EPP) que los estudiantes, instructores, empleados y
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▪

visitantes deberán cumplir en todo momento mientras estén en los predios de
la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución

OFICINA DE COLOCACIONES E INNOVACION ACADEMICA (RIESGO BAJO)
•
•
•
•

La oficina cuenta con 1 empleada con su oficina separada.
Atender con cita previa.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea, esto mientras sea posible como medida de control de distanciamiento.
OFICINA DE CONSEJERIA (RIESGO BAJO)

•
•
•
•

La oficina cuenta con 1 empleada con su oficina separada.
Atender con cita previa.
Sólo se atenderá personal con el equipo de protección personal, mascarillas, y
tienen que desinfectar sus manos a la entrada de la oficina.
Los servicios se manejarán preferiblemente vía telefónica, correo electrónico y en
línea, esto mientras sea posible como medida de control de distanciamiento.

PASOS PARA PROGRAMAR CITAS
Con el objetivo de velar por la salud y seguridad de nuestro personal, estudiantes y
visitantes, todos los servicios y todas nuestras oficinas atenderán mediante citas.
•
•
•
•
•

Se programarán citas de treinta (30) minutos con el objetivo de disminuir la
cantidad de personas que se encuentren al mismo tiempo en la Institución.
Se orientará al estudiante, empleado y visitante que deben llegar con el equipo de
protección personal, mascarilla y guantes para que puedan ser atendidos.
El empleado orientará al estudiante, compañero de trabajo y visitante de la
importancia de cumplir con su hora de cita. De no cumplir el horario acordado no
se podrá recibir y pierde su cita.
Con el propósito de disminuir el riesgo en la institución, se le solicitará toda la
información que pueda trabajarse de manera remota.
Se le orientará que no puede presentarse con niños ni acompañantes en las
instalaciones
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PASOS DURANTE LA VISITA A LA INSTITUCIÓN
Durante la visita a la institución se deben cumplir las siguientes medidas de
distanciamiento con el propósito de evitar el riesgo de contagio.
•
•
•
•
•
•

El estudiante y visitante debe tener en todo momento la mascarilla y guantes. De
no tener el equipo de protección personal no se le atenderá.
Llamar 15 minutos antes de su cita, al personal que lo va a atender para notificar
que llegó, el representante de HC o la Recepcionista le notificará cuando llegue
su turno de ser atendido.
Mientras es llamado, el estudiante, profesor, empleado y visitante debe esperar
en el área designada fuera del edificio donde estará delineada ruta de al menos
6’ de distancia. También puede esperar en su vehículo.
Al momento de darle acceso al edificio, una representante le rociará las manos
con alcohol o desinfectador.
Debe mantener una distancia de al menos 6’ con la persona citada para evitar el
riesgo de contagio.
Una vez culmine la cita o visita, es responsabilidad del empleado el desinfectar su
escritorio, su área de trabajo y mantenerla limpia en todo momento.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (OSHA3992)
Los métodos de limpieza de todas las oficinas y áreas están implementados, aun así,
con el propósito de reforzar los procedimientos de limpieza ante la exposición de
COVID19 y mantener nuestras áreas desinfectadas en todo momento se establece lo
siguiente:
•
•
•
•

•
•

Instalar filtros de aire de alta eficiencia.
Aumentar los índices de ventilación en el ambiente de trabajo.
Instalar barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas transparentes
contra estornudos.
Proveer recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Por
ejemplo, proveer papel higiénico, depósitos para la basura que no tengan que
tocarse, jabón de mano, toallitas de mano con al menos 60% de alcohol,
desinfectantes y toallas desechables para que los trabajadores limpien sus
superficies de trabajo.
Requerir el lavado regular de las manos o el uso de toallitas a base de alcohol.
Los trabajadores siempre deben lavarse las manos cuando tengan suciedad
visible y luego de quitarse cualquier equipo de protección personal (EPP).
Colocar rótulos de lavado de manos en los baños.
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Protocolo de limpieza y desinfección:
El personal de mantenimiento cuenta con 7 empleados.
Personal de mantenimiento comenzará labores una hora antes de apertura de la
Institución para limpieza y desinfección de:
•

•
•

Recepción y Oficinas de Servicio al Estudiante; Registraduría,
Recaudaciones, Asistencia Económica y Admisiones.
Oficina de
Presidencia, Colocaciones e Innovación Académica, Consejería y
Retención.
Limpieza y desinfección de baños a cada hora.
Limpieza y desinfección de la Oficina de Vicepresidencia de Asuntos
Académicos y Estudiantiles, Biblioteca, Oficina de Recursos Humanos,
Departamento de Training Center, Contabilidad y Oficina de
Vicepresidencia de Asuntos Administrativos y Fiscales.

Cómo limpiar:
• Usar guantes mientras se limpia.
• Usar los productos químicos en áreas bien ventiladas. NUNCA mezcle los
productos químicos de limpieza entre sí. Esto puede producir gases peligrosos.
• Evitar el contacto del producto químico con alimentos mientras se limpia.
• Disminuir contacto con toallas, guantes, etc. usados.
Para limpiar las superficies duras, no porosas:
• Las superficies duras no porosas incluyen acero inoxidable, pisos, superficies de
la cocina, encimeras, mesas y sillas, inodoros, pasamanos, placas de
interruptores de luz, puertas, teclados de computadoras, controles remotos.
Pasos para limpiar y desinfectar:
• Seguir las instrucciones en la etiqueta de todos los productos.
• Limpiar la superficie con agua y jabón para eliminar todos los residuos y manchas
• visibles.
• Enjuagar la superficie con agua limpia y secar con una toalla limpia.
• Aplicar el desinfectante. Para matar al virus de forma efectiva, asegurarse de que
la superficie permanezca mojada con el desinfectante durante al menos 10
minutos antes de secar con una toalla limpia.
• Sacarse los guantes, y colocarlos en una bolsa de basura y desecharlos.
• Lavarse las manos luego de sacarse los guantes y de tocar cualquier material
contaminado, basura o desechos.
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MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICION DE COVID19
EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

En la medida posible, todo empleado de alto riesgo se mantendrá de forma remota
realizando sus labores.
En caso de que el empleado tuviese que presentarse a laborar, se le estarán
asignando tareas que se mantengan en un nivel bajo de exposición y contagio.
Se le asignará un área de trabajo aislado y de poco contacto.
Todo el personal, profesores y estudiantes contarán con el equipo de protección
gratuito ofrecido por la institución. (el cual es obligatorio usar mientras estén
en las áreas de la Institución):
✓ Mascarilla
✓ Escudo facial
✓ Desinfectante para manos
✓ Toallitas y aerosol desinfectante para limpieza de su área de trabajo al
momento de atender estudiantes y público, esto es responsabilidad de cada
empleado, el mantener su área de trabajo limpia.
Se estará tomando la temperatura al personal y visitantes en su vehículo a la
entrada del estacionamiento, en área designada y por personal debidamente
adiestrado.
Se realizará cernimiento preventivo a todo el personal mediante cuestionario.
Todo el personal administrativo y la facultad realizarán su registro de horas
mediante su computadora, sólo el personal de mantenimiento tendrá permitido el
registrar su ponche en el reloj ponchador ubicado en el edificio Eva Vega. Al lado
del ponchador se encuentra un dispensador de desinfectante, (hand sanitizer).
Delinear ruta en la recepción con espacio de al menos 6’ de distancia.
Todo el personal, Profesores, estudiantes y visitantes deben lavarse las manos
cada hora y al atender estudiantes y público cada media hora.
Se prohíbe el saludar con beso, dar la mano y abrazos para eliminar la exposición
de contagio.
La Institución evaluará el trabajo en horarios escalonados para evitar el riesgo de
exposición y se completará jornada en trabajos de manera remota.
Todo el personal deberá usar la mascarilla en todo su turno de trabajo, la cual
será provista por la institución.
Todos los empleados tienen que evitar el compartir escritorios, herramientas de
trabajo, computadoras, teléfonos móviles, etc.
Todos los recursos disponibles para limpieza y desinfección serán aumentados
cada vez que este procedimiento tenga que ser aplicado. Estaciones de
sanitizador de manos (“hand sanitizer”) han sido colocadas en varias áreas del
edificio.
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•
•
•

•

•

Diariamente, cada empleado deberá mantener sus equipos esenciales de trabajo
limpios y libres de secreciones como la saliva. Para estos fines, la institución
mantendrá disponibles materiales desinfectantes para su uso.
Las reuniones se realizarán a través de video llamadas, teleconferencias y no
presenciales.
Empleados que estén en el grupo de alto riesgo (embarazadas, mayores de 65
años o personal con condiciones comórbidas) personal de recursos humanos
estará comunicándose con esta población para verificar si están dispuestos a
trabajar, y ofrecerles las opciones disponibles para su beneficio.
Los supervisores son responsables de escalonar los periodos de almuerzos de su
personal. Áreas designadas como comedor:
a. El área actual de almuerzo solo se utilizará para calentar la comida y un (1)
empleado a la vez.
b. El salón de conferencias Bárbara Hassim podrán comer dos (2) empleados
al mismo tiempo.
c. Salón de Actos Rubén López Huertas será utilizado como comedor con
capacidad de diez (10) empleados al mismo tiempo.
para reducir el tamaño de cualquier grupo a menos de una persona en el área de
comedor interno y en el exterior se permitirá un empleado por mesa, las mesas
estarán ubicadas con una distancia de no menos de 6’.
Se colocarán rótulos dirigidos a la higiene y equipo que el personal, estudiantes y
visitantes deben tener en todo momento mientras estén en las áreas de la
Institución.

PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE CASO SOSPECHO O POSITIVO A COVID19
Huertas College establece que en el caso de que un empleado comunique a su
supervisor o gerente tener sospechas, síntomas del virus o que ha recibido un
diagnóstico positivo, Huertas College por Ley HIPPA, NO divulgará el nombre del
empleado afectado.
Se orientará al empleado que, de presentar algún síntoma, no puede presentarse a la
facilidad y deberá reportar su situación a su supervisor.
La Oficina de Recursos Humanos procederá a investigar la exposición que hayan tenido
otros empleados con
el empleado en cuestión (preguntándole a este) y tomará las siguientes acciones:
1. Aislamiento de empleado diagnosticado
• El empleado no podrá asistir al área de trabajo y deberá seguir la cuarentena
recomendada.
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2. Tendremos una sala de reunión separada donde la persona enferma pueda
permanecer aislada por un tiempo mientras se espera recibir instrucciones de las
autoridades locales de salud. Esto es necesario para eliminar el número de
personas en contacto con la persona enferma.
3. Identificación de los contactos que el diagnosticado con sospecha de confirmación
de positivo haya tenido
• El empleado deberá cooperar ayudando a identificar todos los empleados,
estudiantes y visitantes con los que haya tenido contacto en los últimos 14
días.
4. Notificación a los que hayan tenido contacto directo con el diagnosticado
•

La institución contactará a todos los empleados que hayan mantenido contacto
directo con el empleado diagnosticado como positivo del virus para
informarles.

5. Desinfección de las áreas
• El área de trabajo de la persona infectada será sometida a desinfección
profunda siguiendo las recomendaciones del Dpto. de Salud y OSHA.
6. Retorno al trabajo del diagnosticado
• Todo empleado que haya sido diagnosticado con COVID-19, para retornar al
trabajo luego de seguir su tratamiento, deberá presentar un certificado médico
que autorice que puede regresar al trabajo por ser negativos sus resultados de
diagnóstico del COVID-19.
7. Registro de casos en el registro de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales
• De determinarse que algún caso positivo de COVID19 fue relacionado al lugar
de trabajo este será incluido en el informe PR OSHA 300.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LUEGO DE QUE PERSONAS CON
COVID-19 sospechoso/confirmado HAYAN ESTADO EN LA INSTITUCION
•
•
•
•

Se desalojará a todo el personal para la limpieza y desinfección de las áreas.
Se clausurará las áreas visitadas por personas enfermas.
Abrir las puertas y ventanas exteriores y use ventiladores para aumentar la
circulación de aire en el área. Espere 24 horas o el tiempo que resulte práctico
antes de iniciar las tareas de limpieza y desinfección.
El personal de mantenimiento limpiará y desinfectará todas las áreas, como
oficinas, baños y áreas comunes, y todos los equipos electrónicos compartidos,
como computadoras, pantallas táctiles, teclados, controles remotos que hayan
sido utilizados por las personas enfermas.
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Contactos:
Sra. Vilmarí Del Valle
Directora Recursos Humanos
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: vdelvalle@huertas.edu
Sr. Rubén López
VP de Asuntos Administrativos y Fiscales
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: rublopez@huertas.edu
Sra. Maribel Contreras
VP de Asuntos Académicos y Estudiantiles
Huertas College
Teléfono (787)746-1400
Correo electrónico: mcontreras@huertas.edu
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Plan de Control de Exposición al COVID-19
Introducción:

Huertas College cumpliendo con su responsabilidad con toda la comunidad colegial,
establece el siguiente Plan de Control de Exposición al COVID-19, previo a la apertura
de la Institución, para atender la emergencia de la pandemia de Coronavirus (COVID19). Esta parte del plan está dirigido particularmente a los estudiantes, facultad y el área
de salones académicos.
Información del COVID-19
La enfermedad del Coronavirus 2019 o COVID-19 es una afección respiratoria que se
puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es una nueva
cepa de la familia denominada coronavirus, identificado por primera vez a finales del año
2019 y que fue declarado, por la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas
en inglés), como una pandemia en marzo de 2020. Según el Centro para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el virus que causa el COVID-19 se
propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas. La información sobre
la pandemia en curso del COVID-19 sugiere que este virus se propaga de manera más
efectiva que el virus de la influenza, pero no tan eficazmente como el del sarampión, que
es un virus altamente contagioso. Las formas más comunes de propagación de COVID19 son:
▪

Propagación de persona a persona (se piensa que es la forma principal de
propagación). Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia
de hasta aproximadamente 6 pies).
o A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona
infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca
o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas
y llegar a los pulmones.
o Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a
través de personas que no presentan síntomas.

▪

Propagación a través del contacto con superficies u objetos contaminados o
podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una
superficie u objeto que tenga el virus y luego ésta se toque la boca, la nariz o
posiblemente los ojos.

Los pacientes con COVID-19 pueden presentar síntomas desde leves hasta severos, en
algunos casos, con resultados fatales. Otras personas, a quienes se les refiere como
casos asintomáticos, no han experimentado síntoma alguno. Los síntomas pueden
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aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Algunos síntomas reportados
son:
▪ Tos
▪ Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
▪ Fiebre
▪ Escalofríos
▪ Temblores o escalofríos que no cedan
▪ Dolor de cabez
▪ Dolor muscular
▪ Dolor de garganta
▪ Pérdida reciente del olfato o el gusto
▪ “Rash” o reacciones en la piel
La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus que causa el
COVID-19. Hay medidas preventivas simples y cotidianas para minimizar la
propagación de virus respiratorios. Éstas incluyen las siguientes:
▪
▪
▪
▪

Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20
segundos. Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60
% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad
respiratoria a los demás, debería hacer lo siguiente:
o Quedarse en casa.
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o
estornudar y luego botarlo a la basura.
o Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente.

Puede encontrar información adicional sobre la propagación, síntomas, y controles para
evitar la diseminación del COVID-19 en:
▪
▪
▪
▪
▪

http://www.salud.gov.pr/Pages/coronavirus.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.trabajo.pr.gov/covid19.asp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Procedimiento:
1. La Vicepresidencia de Asuntos Administrativos y Financieros y el Director de
Planta Física y Seguridad son los responsables de activar los Protocolos de
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limpieza y seguridad en la Institución. Con este propósito, la institución siguiendo
las recomendaciones de limpieza y desinfección establecidas por la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA3992), ha establecido
las medidas siguientes:
Limpieza y desinfección:
o Instalación de filtros de aire de alta eficiencia.
o Aumentar los índices de ventilación en el ambiente de estudio y trabajo.
o Instalar barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas
transparentes contra estornudos.
o Proveer recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene
personal. Por ejemplo, proveer papel higiénico, depósitos para la basura
que no tengan que tocarse, jabón de mano, toallitas de mano con al menos
60% de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para que los
trabajadores limpien sus superficies de trabajo.
o Requerir el lavado regular de las manos o el uso de toallitas a base de
alcohol. Los trabajadores siempre deberán lavarse las manos cuando
tengan suciedad visible y luego de quitarse cualquier equipo de protección
personal (EPP).
o Colocar rótulos de lavado de manos en los baños.
Protocolo de limpieza y desinfección:
o El personal de mantenimiento cuenta con 7 empleados que comenzará
labores una hora antes de la apertura de la institución con el propósito de
iniciar el proceso de limpieza y desinfección de salones de clases,
laboratorios, oficinas y demás áreas de las instalaciones físicas.
• La limpieza y desinfección de los baños se llevará a cabo cada hora.
Monitoreo de las áreas:
• El Director de Planta Física y Seguridad estará en continua evaluación de
los edificios, salones, laboratorios y oficinas con el propósito de monitorear
el desarrollo de posibles nuevas áreas de riesgo y necesidades con
relación a la pandemia de COVID-19.
2. La Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles y sus componentes,
son los responsables de trabajar todo relacionado a la facultad y estudiantes en
torno a lo siguiente:
▪

Elaboración de un Plan de Uso de Laboratorios acorde con las guías establecidas
por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, siguiendo
específicamente las del lugar de trabajo y contemplando las tareas particulares,
la estructura física y la cantidad de estudiantes y facultad.
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▪

Diseño de una campaña educativa para la divulgación de información a la
comunidad interna y externa sobre lo qué es el COVID-19 (definición, métodos de
contagio, síntomas, que incluyan: vídeos en las redes sociales, rótulos en la
Institución, rutas hacia los salones, técnicas para el lavado de manos, entre otros.)

▪

Promover las recomendaciones emitidas por las Agencias de Salud locales,
nacionales e internacionales en cuanto a controles para evitar la propagación del
COVID-19. Con este propósito la institución estableció las medidas siguientes:
o Seguir proceso de monitoreo y cernimiento de estudiantes, facultad y
personal, previo a la entrada de la Institución.
o Tomar la temperatura a los estudiantes, facultad, empleados y toda
persona que pretenda ingresar a los predios de la Institución.
o Requerir que todos los estudiantes, profesores y empleados, utilicen
equipo de protección personal (EPP). Es obligatorio el uso del EPP,
mientras estén en los predios de la institución. Deberán cubrirse la boca y
la nariz con una cubierta de tela para la cara. El equipo de protección
personal que ofrecerá de forma gratuita la institución, incluye:
▪ Mascarilla
▪ Escudo facial
▪ Desinfectante para manos
▪ Toallitas y aerosol desinfectante para limpieza de su área de
trabajo al momento de atender estudiantes y público en general, es
responsabilidad de cada empleado, el mantener su área de trabajo
limpia.
o Ubicar estaciones de sanitizador de manos (“hand sanitizer”) en varias
áreas de los diferentes edificios.

▪

Establecimiento de las medidas de control para cumplir con el distanciamiento físico
entre la facultad y estudiantes durante las clases presenciales. Entre éstas:
o Se requiere mantener una distancia de aproximadamente 6 pies de las
demás personas.
o Ubicar escritorios, pupitres, mesas o áreas de laboratorio asegurando el
cumplimiento con los 6 pies de distancia recomendados.
o En las oficinas de servicio y el Centro de Recursos para el Aprendizaje se
requiere que los escritorios o “counter”, se utilicen para establecer
separación entre el personal y los estudiantes o profesor que soliciten los
servicios.
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▪

Detallar el procedimiento a seguir en caso de detección de facultad, estudiante o
visitante con síntomas o positivo (cierre, desinfección o cuarentena). Referirse
al procedimiento del Plan de Exposición al COVID-19.

▪

Detallar las prácticas de monitoreo de casos positivos y la inclusión en el Registro
de Lesiones y Enfermedades (Formulario OSHA 300). Ver Anejo

▪

Determinar el manejo con facultad y estudiantes de personas que forman parte de
los grupos de alto riesgo (embarazadas, mayores de 65 años, personal con
condiciones ecomórbidas).

▪

Detallar el manejo con facultad y estudiantes que forman parte de los grupos de alto
riesgo (embarazadas, mayores de 65 años, personal con condiciones mórbidas).
Ver Anejo

▪

Incluir evidencia de adiestramiento a la facultad y estudiantes en el uso correcto,
limitaciones y descarte del Equipo de Protección Personal (EPP).
o Al inicio de clases, se discutirá el Plan de Control de Exposición al
COVID-19 con los estudiantes y facultad en torno al uso, manejo,
limitaciones, limpieza y disposición del equipo de protección personal.
o El Plan de Control de Exposición al COVID-19 se divulgará a través del
correo electrónico institucional a estudiantes y facultad.

Fuente: Autocertificación Patronal creada por el DTRH - 1 de mayo de 2020
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Plan de Control de Exposición al COVID19
A continuación, se presenta una tabla con los salones, laboratorios o áreas académicas que
serán utilizadas y el procedimiento a seguir para tener un control de exposición.

ESCUELA DE SALUD
Programa: Enfermería
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
CSI
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
(Clínica de
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
Simulación
entrada de la Institución.
Interdisciplinaria)
o Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante
Salón 308
cuenta con el Equipo de Protección Personal (EPP)
requerido (mascarilla).
o Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
o Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios
o salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
▪ Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones de
clases a la cantidad de personas autorizadas, según la

capacidad máxima establecida por sección para cumplir con
las medidas de control que requieren el distanciamiento físico
de 6 pies entre facultad y estudiantes .
▪

De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno, de
acuerdo a las marcas delineadas en el suelo.

▪

En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
o En todo momento deberá utilizar mascarilla.
o Utilice guantes cuando sea requerido como parte de
sus tareas en el laboratorio o al tocar superficies de
uso común. Remueva los guantes adecuadamente y
descarte correctamente.
o Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas
protectoras (de ser necesario).
o Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
o Mantenga las superficies, materiales y herramientas
de trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y
luego de completar el trabajo.
o No está permitido consumir alimentos o bebidas en
clínicas, laboratorios o salones de clases. Si tiene
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▪

▪

▪

▪

▪

que consumir alimentos, hágalo fuera y no comparta
alimentos o utensilios. Descarte los restos de comida
o desperdicios adecuadamente.
o Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de
las clínicas, laboratorios o salones de clases, en los
pasillos y demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a menos
que necesiten ir al baño o que tenga que consumir alguna
merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución.

Programa: Asistente Dental
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
Clínica Dental
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
& 602
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la

▪
▪
▪

entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
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▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir con
las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo a las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
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▪

▪

▪

Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución

Programa: Técnico de Farmacia
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
Laboratorio
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir con
las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo a las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
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▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución

Programa: Terapia Física
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
Casa ubicada en
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
la Calle Héctor R.
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
Bunker
entrada de la Institución.
113
▪ Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta

▪
▪

con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
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▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir con
las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo con las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
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▪

▪

▪

Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución

Programa: Asistente de Terapia Ocupacional
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
Casa ubicada en
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
la Calle Héctor R.
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
Bunker
entrada de la Institución.
114
▪ Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir con
las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo con las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
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alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución

Salones de Ciencias
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
314 & 316
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y

▪
▪
▪
▪

cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
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capacidad máxima establecida por sección para cumplir con
las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo con las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
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▪

▪

menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la institución
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ESCUELA DE PROGRAMAS TÉCNICOS
Programa: Entrenador Personal
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón/Laboratorio
Procedimiento
403, 404 &
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
Wellness Center
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir
con las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo a las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
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Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la
institución

Programa: Masaje Terapéutico
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
401 & 402

Procedimiento

▪
▪
▪
▪
▪

El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir
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▪
▪

▪
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con las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo con las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
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Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la
institución

Programa: Electrícidad
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
301 & 304
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
capacidad máxima establecida por sección para cumplir
con las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo con las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
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utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la
institución

Programa: Refrigeración y Aire Acondicionado
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón
Procedimiento
305
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y

▪
▪
▪
▪

cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante cuenta
con el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido
(mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o salones
de clases a la cantidad de personas autorizadas, según la
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capacidad máxima establecida por sección para cumplir
con las medidas de control que requieren el distanciamiento
físico de 6 pies entre facultad y estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los estudiantes
deberán guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno,
de acuerdo con las marcas delineadas en el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso común.
Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras (de
ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en clínicas,
laboratorios o salones de clases. Si tiene que consumir
alimentos, hágalo fuera y no comparta alimentos o
utensilios. Descarte los restos de comida o desperdicios
adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al baño,
antes y después de consumir alimentos y al terminar su
jornada de estudios/laboral. Se debe evitar cualquier
contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y cualquier
otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
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menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene y
equipo de protección personal (EPP) que los estudiantes,
facultad, empleados y visitantes deberán cumplir en todo
momento mientras estén en los predios de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la
institución
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ESCUELA DE NEGOCIOS Y EMPRESARISMO
Programa: Artes Culinarias
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón/Laboratorio
Procedimiento
326
▪ El personal designado realizará el proceso de monitoreo y

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante
cuenta con el Equipo de Protección Personal (EPP)
requerido (mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o
salones de clases a la cantidad de personas autorizadas,
según la capacidad máxima establecida por sección para
cumplir con las medidas de control que requieren el
distanciamiento físico de 6 pies entre facultad y
estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los
estudiantes deberán guardar una distancia de 6 pies,
entre cada uno, de acuerdo con las marcas delineadas en
el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso
común. Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras
(de ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en
clínicas, laboratorios o salones de clases. Si tiene que
consumir alimentos, hágalo fuera y no comparta
alimentos o utensilios. Descarte los restos de comida o
desperdicios adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
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Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al
baño, antes y después de consumir alimentos y al
terminar su jornada de estudios/laboral. Se debe evitar
cualquier contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y
cualquier otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
alguna merienda debido a alguna condición previa de
salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene
y equipo de protección personal (EPP) que los
estudiantes, facultad, empleados y visitantes deberán
cumplir en todo momento mientras estén en los predios
de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la
institución

Cursos con apoyo de computadoras: COMP 1111L, CONT 2056, CONT 7511
Capacidad máxima de personas autorizadas por sección:
Salón/Laboratorio
Procedimiento
311 & 324

▪
▪
▪
▪
▪

El personal designado realizará el proceso de monitoreo y
cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a la
entrada de la Institución.
Se asegurará que el estudiante, profesor y visitante
cuenta con el Equipo de Protección Personal (EPP)
requerido (mascarilla).
Entregará cuestionario referente síntomas Covid-19
Indicará la ruta para acceder a las clínicas, laboratorios o
salones de clases, siguiendo las señales establecidas.
Se permitirá el acceso a las clínicas, laboratorios o
salones de clases a la cantidad de personas autorizadas,
según la capacidad máxima establecida por sección para
cumplir con las medidas de control que requieren el
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

distanciamiento físico de 6 pies entre facultad y
estudiantes.
De requerirse tiempo de espera para entrar, los
estudiantes deberán guardar una distancia de 6 pies,
entre cada uno, de acuerdo con las marcas delineadas en
el suelo.
En las clínicas, laboratorios o salones de clases, deberá
seguir las instrucciones siguientes:
En todo momento deberá utilizar mascarilla.
Utilice guantes cuando sea requerido como parte de sus
tareas en el laboratorio o al tocar superficies de uso
común. Remueva los guantes adecuadamente y descarte
correctamente.
Si el trabajo lo requiere, utilice gafas y batas protectoras
(de ser necesario).
Si tiene cabello largo, procure tenerlo recogido.
Mantenga las superficies, materiales y herramientas de
trabajo limpias, utilizando desinfectante antes y luego de
completar el trabajo.
No está permitido consumir alimentos o bebidas en
clínicas, laboratorios o salones de clases. Si tiene que
consumir alimentos, hágalo fuera y no comparta
alimentos o utensilios. Descarte los restos de comida o
desperdicios adecuadamente.
Siga las rutas de movimiento establecidas dentro de las
clínicas, laboratorios o salones de clases, en los pasillos y
demás áreas de la institución.
Todos los estudiantes y profesores deberán lavarse las
manos con jabón frecuentemente por periodos de veinte
(20) segundos. Si no hay jabón disponible, pueden utilizar
desinfectante de manos (hand sanitizer) que contenga al
menos un 60% de alcohol, pero no más de dos (2) veces
corridas. Éste es un requisito que debe llevarse a cabo
antes de comenzar sus clases, luego de cada visita al
baño, antes y después de consumir alimentos y al
terminar su jornada de estudios/laboral. Se debe evitar
cualquier contacto con los ojos, nariz o boca.
Todos los estudiantes y profesores deberán evitar el
compartir pupitres, mesas, escritorios, materiales,
herramientas, computadoras, teléfonos móviles y
cualquier otro equipo, sin previa desinfección.
Los estudiantes y profesores deberán permanecer en las
clínicas, laboratorios o salones de clases asignado, a
menos que necesiten ir al baño o que tenga que consumir
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▪

▪

alguna merienda debido a alguna condición previa de
salud.
Siga las instrucciones de los rótulos dirigidos a la higiene
y equipo de protección personal (EPP) que los
estudiantes, facultad, empleados y visitantes deberán
cumplir en todo momento mientras estén en los predios
de la Institución.
Bajo ningún concepto se aceptará traer niños a la
institución

CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Biblioteca
Sala y Laboratorio de
Internet

Procedimiento

▪
▪
▪
▪
▪
▪

El personal designado realizará el proceso de monitoreo
y cernimiento del visitante (facultad-estudiante), previo a
la entrada de la Institución.
Tomará la temperatura
Verificará si el visitante cuenta con el EPP requerido
(mascarilla, guantes).
Si no lo tiene disponible, le suplirá el mismo.
Indicará la ruta para acceder a la Biblioteca, siguiendo las
señales establecidas.
Se permitirá acceso a las personas autorizadas para entrar a
la Sala/Laboratorio de Internet, según las medidas de control

para cumplir con el distanciamiento físico entre la facultad y
estudiantes.
▪

Si se requiere un tiempo de espera, los estudiantes deberán
guardar una distancia de 6 pies, entre cada uno, de acuerdo a
las marcas delineadas en el suelo.

Notas importantes:

▪
▪
▪
▪

Se readaptaron los espacios en Biblioteca, se eliminaron sillas en las mesas, se
permite un estudiante por mesa.
En el Laboratorio de Internet, se dejará espacios vacíos cada dos estaciones de
computadoras.
Se limitó el número de personas presentes al mismo tiempo en la biblioteca para
cumplir con las medidas de control y el distanciamiento físico entre estudiantes,
facultad y empleados administrativos.
Se redujo el tiempo para el uso de la Biblioteca con el propósito de asegurar que
todos los estudiantes y facultad reciban los servicios solicitados.
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ANEJOS
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PROCEDIMIENTO
DETECCIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE FACULTAD POSITIVO A COVID19
Huertas College establece que todo profesor antes de entrar a los predios de la
Institución deberá pasar por el proceso de cernimiento y tomarle la temperatura De
resultar una temperatura de 100.4F o de 38C, o más, se le enviará a su médico.
En caso de un Profesor comunicar al Decano Académico* tener sospechas, síntomas
del virus o que ha recibido un diagnóstico positivo, por Ley HIPPA, NO divulgará el
nombre del empleado afectado.
Se orientará al Profesor que, de presentar algún síntoma, no podrá asistir a las
facilidades, deberá informar su situación y se referirá a la Directora de Recursos
Humanos**.
La Institución (Directora de Recursos Humanos) procederá a investigar la exposición que
hayan tenido otros compañeros y estudiantes con el profesor afectado (preguntándole al
profesor) y tomará las acciones siguientes:
1. Aislamiento del Profesor diagnosticado
a. El Profesor no podrá asistir al área de trabajo y deberá seguir la cuarentena
recomendada.
2. Identificación de los contactos que el diagnosticado con sospecha o confirmación
de positivo ha tenido.
a. El Profesor deberá cooperar ayudando a identificar todos los empleados de
facultad, administrativos o estudiantes con los que haya tenido contacto en
los últimos 14 días.
3. Notificación a los que hayan tenido contacto directo con el diagnosticado
a. La Institución (Directora de Recursos Humanos) contactará a todos los
empleados de facultad, administrativos que hayan mantenido contacto
directo con el Profesor diagnosticado como positivo del virus para
informarles. Deberán informar la situación a la Coordinadora de
Servicios de Salud*** para que se comunique con los estudiantes del
Profesor afectado.
4. Desinfección de las áreas
a. El área de trabajo de la persona infectada será sometida a desinfección
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profunda siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y
OSHA.
5. Retorno al trabajo del diagnosticado
a. Todo profesor que haya sido diagnosticado con COVID-19, para retornar
al trabajo luego de seguir su tratamiento, deberá presentar un certificado
médico que autorice que puede regresar al trabajo por ser negativos sus
resultados de diagnóstico del COVID-19.
6. Registro de casos en el registro de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales
a. De certificarse que algún caso positivo de COVID19 fue relacionado al
lugar de trabajo este será incluido en el informe PR OSHA 300.
https://www.trabajo.pr.gov/prosha/download/OSHA%20300%20Rev%2023%20abr%20
2015%20Fillout.pdf

Contactos:
Prof. Norma Santiago*
Decana Académica
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: nsantiago@huertas.edu
Sra. Vilmarí Del Valle**
Directora Recursos Humanos
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: vdelvalle@huertas.edu
Sra. Waleska García***
Coordinadora Servicios de Salud
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: wgarcia@huertas.edu
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PROCEDIMIENTO
DETECCIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE ESTUDIANTE POSITIVO A COVID19
Huertas College establece que todo estudiante antes de entrar a los predios de la
Institución deberá pasar por el proceso de cernimiento y tomarle la temperatura. De
resultar una temperatura de 100.4F o de 38C, o más, se le enviará a su médico.
En caso de un Estudiante comunicar a su Profesor o algún Oficial de la Institución que
sospecha tiene síntomas del virus o que ha recibido un diagnóstico positivo, Huertas
College por Ley HIPPA, NO divulgará el nombre del Estudiante afectado.
Se orientará al Estudiante que, de presentar algún síntoma, no puede asistir a las
facilidades y deberá informar su situación a la Coordinadora de Servicios de Salud*.
La Institución (Coordinadora de Servicios de Salud) procederá a investigar la exposición
que hayan tenido otros compañeros con el Estudiante afectado (preguntándole a éste) y
tomará las acciones siguientes:
1. Aislamiento de Estudiante diagnosticado
a. El Estudiante no podrá asistir a sus cursos presenciales y deberá seguir la
cuarentena recomendada. Podrá continuar sus estudios de manera
remota.
2. Identificación de los contactos que el diagnosticado con sospecha o confirmación
de positivo ha tenido
a. El Estudiante deberá cooperar ayudando a identificar todos los Profesores,
Compañeros Estudiantes u otro Personal de la Institución con los que haya
tenido contacto en los últimos 14 días.
3. Notificación a los que hayan tenido contacto directo con el diagnosticado
a. La Institución (Coordinadora de Servicios de Salud) contactará a todos los
Profesores/Estudiantes/Personal que hayan mantenido contacto directo
con el Estudiante diagnosticado como positivo del virus para informarles.

PLAN DE CONTROL DE EXPOSICION COVID-19 HUERTAS COLLEGE

Página 55 de 61

4. Desinfección de las áreas
a. El área de estudios de la persona infectada será sometida a desinfección
profunda siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y
OSHA.
5. Retorno a las clases del diagnosticado
a. Todo estudiante que haya sido diagnosticado con COVID-19, para retornar
a la Institución luego de seguir su tratamiento, deberá presentar un
certificado médico que autorice que puede regresar a estudiar de manera
presencial por ser negativos sus resultados de diagnóstico del COVID-19.

Contactos:
Sra. Waleska García*
Coordinadora Servicios de Salud
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: wgarcia@huertas.edu
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PROCEDIMIENTO MANEJO DE FACULTAD Y ESTUDIANTES QUE FORMAN
PARTE DE LOS GRUPOS DE ALTO RIESGO (EMBARAZADAS, MAYORES DE 65
AÑOS, PERSONAL CON CONDICIONES MÓRBIDAS).
Introducción:
Huertas College establece que toda persona que forme parte de los grupos de alto
riesgo antes de entrar a los predios de la Institución deberá pasar por el proceso de
cernimiento y tomarle la temperatura. De resultar una temperatura de 100.4F o de 38C,
o más, se le enviará a su médico.
Deberá comunicar a la Decana Académica*, Directora de Recursos Humanos** o
Coordinadora de Servicios de Salud*** (de acuerdo con la clasificación de la personaprofesor/estudiante) que tiene sospechas, síntomas del virus o que ha recibido un
diagnóstico positivo. Huertas College por Ley HIPPA, NO divulgará el nombre del
profesor o estudiante afectado.
Procedimiento:
Se orientará al Profesor-Estudiante que, de presentar algún síntoma, no puede asistir a
las facilidades y deberá informar su situación al Decana Académica, Directora de
Recursos Humanos o Coordinadora de Servicios de Salud (de acuerdo con la
clasificación de la persona-profesor/estudiante). En caso del estudiante podrá continuar
sus cursos de manera remota.
La Institución (Decana Académica, Directora de Recursos Humanos o Coordinadora
de Servicios de Salud) procederá a investigar la exposición que hayan tenido otros
profesores/estudiantes con el profesor del estudiante afectado (preguntándole a éste) y
tomará las acciones siguientes:
1. Aislamiento del Profesor-Estudiante diagnosticado
a. El Profesor-Estudiante no podrá asistir al área de trabajo o estudios y deberá
seguir la cuarentena recomendada.
2. Identificación de los contactos que el diagnosticado con sospecha o confirmación
de positivo ha tenido
a. El Profesor-Estudiante deberá cooperar ayudando a identificar todos los
empleados o estudiantes con los que haya tenido contacto en los últimos 14
días.
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3. Notificación a los que hayan tenido contacto directo con el diagnosticado
a. La Institución Decana Académica, Directora de Recursos Humanos o
Coordinadora de Servicios de Salud contactará a todos los profesoresestudiantes que hayan mantenido contacto directo con el profesorestudiante diagnosticado como positivo del virus para informarles.
4. Desinfección de las áreas
a. El área de trabajo de la persona infectada será sometida a desinfección
profunda siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y
OSHA.
5. Retorno al trabajo del diagnosticado
a. Todo profesor-estudiante que haya sido diagnosticado con COVID-19, para
retornar al trabajo o a sus clases presenciales luego de seguir su
tratamiento, deberá presentar un certificado médico que autorice que puede
regresar al trabajo o a sus clases presenciales por ser negativos sus
resultados de diagnóstico del COVID-19.

Contactos:
Prof. Norma Santiago*
Decana Académica
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: nsantiago@huertas.edu
Sra. Vilmarí Del Valle**
Directora Recursos Humanos
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: vdelvalle@huertas.edu
Sra. Waleska García***
Coordinadora Servicios de Salud
Huertas College
Teléfono: (787)746-1400
Correo electrónico: wgarcia@huertas.edu
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Información Adicional
Procedimiento Manejo de facultad y estudiantes que forman parte de los grupos de alto
riesgo (embarazadas, mayores de 65 años, personal con condiciones mórbidas).
Embarazadas
Actualmente no está claro si las mujeres embarazadas tienen más riesgo de contraer
COVID-19, o si es más probable que tengan una enfermedad más grave. Pero las
mujeres embarazadas están a mayor riesgo de enfermedades graves a causa de otras
infecciones respiratorias, como la influenza (gripe). Existe la posibilidad de que las
mujeres embarazadas estén a mayor riesgo de infección con COVID-19. Tampoco se
sabe si COVID-19 causa problemas durante el embarazo, o si afecta la salud del bebé
después de su nacimiento. Ha habido un pequeño número de problemas reportados,
como nacimientos prematuros, en los bebés que nacieron de madres que tuvieron
resultados positivos para COVID-19 durante el embarazo. Pero estos problemas pueden
no estar relacionados a la infección de la madre.
Medidas que debe tomar:
•
•
•
•
•
•
•

Llamar de inmediato con su profesional de salud si tiene síntomas de COVID-19,
o ha estado expuesta a alguien que tiene la COVID-19. Hablar sobre sus síntomas
y su posible exposición, incluyendo viajes.
Tomar mucho líquido y descansar, así como tomar medicamentos para reducir la
fiebre, aliviar el dolor, o reducir la tos. Si tiene síntomas de COVID-19, su
tratamiento se centrará en aliviar los síntomas.
Visitar, si está muy enferma, el hospital; ya que es posible que tengan que hacerle
tratamiento.
Evitar tener contacto con cualquier persona que esté enferma o tenga síntomas
Mantener 6 pies de distancia entre usted y otros que no vivan en su casa.
Limitar las visitas. En lugar de hacer visitas, considere compartir tu tiempo con
amigos y familia a través de fotos, videos, o videoconferencias.
Lavar las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos por 20 segundos,
o utilice un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos
60% de alcohol.

Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/indepth/pregnancy-and-covid-19/art-20482639
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Personas de 65 años o más
Los adultos mayores, de 65 años o más, corren mayor riesgo de enfermarse gravemente
y morir a causa del COVID-19. Si bien el COVID-19 puede afectar a cualquier grupo, el
riesgo de enfermarse gravemente aumenta con la edad. Ocho de cada 10 fallecimientos
informados en los Estados Unidos fueron en adultos de 65 años o más; el riesgo de
fallecimiento más alto es entre las personas de 85 años o más. Los sistemas
inmunológicos de los adultos mayores se debilitan con la edad y esto les dificulta
combatir las infecciones. Además, los adultos mayores suelen tener enfermedades
crónicas que pueden aumentar el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID19.
Medidas que debe tomar:
•
•
•
•

Tomar sus medicamentos para cualquier afección subyacente que tenga
siguiendo todas las indicaciones.
Seguir las indicaciones de su proveedor de atención médica.
Crear un plan de cuidado que resuma sus afecciones y tratamientos actuales.
Quedarse en la casa por periodos prolongados.

Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groupsat-higher-risk.html

Enfermedad Mórbida
Existen numerosos motivos fisiológicos y biológicos que podrían explicar el mayor riesgo
de los pacientes obesos con coronavirus. Uno de ellos tiene que ver con la menor función
respiratoria de estas personas. “La movilidad del diafragma se reduce y en posición
horizontal la capacidad pulmonar disminuye por la grasa abdominal. Todo esto puede
tener una influencia negativa en la evolución de estos casos, “el paciente obeso es más
difícil de movilizar y ventilar, y es más complicado poderle acoplar bien las mascarillas
con oxígeno”.
Medidas a tomar:
•
•
•
•
•

Tener supervisión médica para mantener controlada la condición.
Cocinar alimentos sanos y naturales aconsejados por nutricionistas
Ser ordenado en la distribución de las comidas durante el día
Hacer plan de desintoxicación
Programar alguna actividad física diaria que podamos hacer dentro y fuera del
hogar
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o Correr bicicleta, trotadoras (caminar)
Fuente: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&biw=1366&bih=626&ei=QnXFXuSGD83j_Abh167IBQ&q=que+debe+hacer+paciente+de
+enfermedad+morbida+y+
YR/DEE/mayo 2020
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