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PLAN DE CONTROL DE EXPOSICION AL COVID-19 

 

I. PROPOSITO  

La Academia San Ignacio de Loyola cumpliendo con su responsabilidad con el 
personal, establece el siguiente protocolo para atender la emergencia de la 
Pandemia del Coronavirus (COVID-19) en el área de trabajo. 
 
Este plan se desarrolla con el propósito de salvaguardar la seguridad y la salud de 
los empleados de la Academia San Ignacio de Loyola (ASI), orientándoles y ofreciendo 
información necesaria sobre cómo protegerse, actuar y prevenir el  contagio en relación 
con las distintas situaciones en las que pueden encontrarse nuestros empleados, la 
facultad y los estudiantes.  
 

II. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los empleados de la Academia San Ignacio de Loyola, 
localizada en la Urb. Santa María, Calle Narciso #1908, San Juan, Puerto Rico 00927, número de 
teléfono 787.765.8190; correo electrónico: academia@asiloyola.org, al igual que a todos los 
estudiantes, y visitantes. 
 
Es muy importante que también seamos prudentes en los hogares y con nuestras familias. La 
Academia San Ignacio se encarga de la prevención en el trabajo, pero todos tenemos que prevenir 
el riesgo de contagio en nuestra vida diaria. Por lo que: 

✓ Los toques de queda/periodo de cuarentena tienen que cumplirse 
✓ Debemos estar atentos a las recomendaciones oficiales del Departamento de Salud, 

OSHA, y el CDC 
✓ Debemos de cumplir con las Ordenes Ejecutivas presentadas por el Gobierno de Puerto 

Rico 
 

III. PERSONAL RESPONSABLE DEL PLAN 

Las personas que estarán a cargo de mantener, evaluar, modificar y enmendar el Plan 
serán la Sra. Jacynthe Riviere, Sub-Directora, Srta. Glorimar Soegaard, Principal y la Sra. 
Joan R. Maíz Iñesta, Gerente de Proyectos y Planta Física de la Academia San Ignacio.  
 

 
 

mailto:academia@asiloyola.org
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IV. INFORMACION GENERAL SOBRE EL COVID-19 Y RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR AGENCIAS DE SALUD PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL 

VIRUS 

 

La novel enfermedad del Coronavirus COVID-19 es una enfermedad asociada con el tracto 
respiratorio causada por el virus SARS-CoV-2. A la fecha de adopción de este Plan de Control, los 
síntomas principales conocidos asociados al COVID-19 incluyen fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos de 
olfato o gusto. La infección causada por el COVID-19 se puede manifestar, con variadas 
intensidades desde moderada hasta severa y, en algunos casos, pudiera ser fatal. Según el 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (“CDC” por sus 
siglas en inglés), los síntomas del COVID-19 pueden presentarse entre 2 a 14 días luego de la 
exposición al virus. 

El CDC ha determinado que el virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de 
manera continua entre personas. En particular, al presente se piensa que el COVID-19 se propaga 
principalmente mediante contacto cercano de persona a persona, a través de las gotas 
respiratorias producidas por una persona infectada. Cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla se producen gotas respiratorias que pueden terminar en la boca o en la nariz de 
quienes se encuentran cerca, posiblemente podrían ser inhaladas y llegar a los pulmones, o 
podrían terminar en superficies u objetos. Estas gotitas respiratorias podrían contener el virus. Las 
personas infectadas usualmente presentan síntomas de la enfermedad, pero aún las personas sin 
síntomas pueden propagar el virus. Por tanto, las agencias de salud local, nacionales e 
internacionales recomiendan mantener distanciamiento social (aproximadamente 6 pies de 
distancia) como medida muy importante para prevenir y/o reducir la propagación del COVID-19. 

El COVID-19 también se puede propagar a través del contacto con superficies u objetos 
contaminados con el virus. Por ejemplo, es posible que una persona contraiga COVID-19 si, luego 
de tocar una superficie u objeto que tenga el virus, se toca la boca, nariz, o posiblemente los ojos. 
Todos debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca sin lavarnos las manos. Y, conforme 
recomienda el CDC debemos lavarnos frecuentemente las manos por al menos veinte (20) 
segundos con agua y jabón, o con un desinfectante de manos, si no hay agua y jabón disponible. 
Es igualmente importante limpiar y desinfectar de manera rutinaria las superficies que se tocan 
con frecuencia, y evitar el contacto directo con personas enfermas. 

El CDC recomienda que toda persona que sale de su casa a lugares públicos tenga o no 
síntomas, utilice una mascarilla que cubra la boca y la nariz. De igual manera, aún con mascarilla, 
se recomienda una distancia de aproximadamente seis (6) pies de las demás personas. De estar 
en su casa, o en un ámbito privado en donde no tienen puesta la mascarilla, las personas deben 
cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o 
estornudar. Los pañuelos desechables usados deben ser depositados en la basura 
inmediatamente y se deberá proceder al lavado de las manos con agua y jabón por al menos 
veinte (20) segundos, o con desinfectante de manos. Además, se debe limpiar y desinfectar las 
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superficies que se tocan con frecuencia como los teléfonos, las manijas de las puertas, o los 
lavamanos, entre otros. Si las superficies están sucias, se deben limpiar con agua y jabón antes 
de desinfectarlas. 

Aunque el riesgo de enfermarse gravemente puede ser diferente para cada persona, todos 
podemos contraer y propagar el COVID-19. Por eso, todos tenemos un rol que cumplir para 
desacelerar la propagación y protegernos a nosotros mismos, nuestra familia y nuestra 
comunidad. La ASI urge a sus empleados a leer y seguir el presente Plan de Control que ha sido 
preparado de conformidad con las recomendaciones del CDC, el DTRH, el Departamento de 
Salud de Puerto Rico, el Puerto Rico Medical Task Force COVID-19, y OSHA. 

V. COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES BASICAS DE LOS EMPLEADOS 

Este Plan de Control será discutido con todos los empleados. Es, sin embargo, también 
responsabilidad de todo empleado leer y asegurarse de entender su contenido y completar y 
firmar el documento Compromiso del Empleado a Informar Síntomas de Enfermedad y/o 
exposición al COVID-19 (el “Compromiso”). Este Compromiso deberá ser completado y firmado 
como condición previa a reincorporarse al trabajo luego de toda licencia de cualquier tipo y/o 
cuando así le sea requerido a cualquier empleado por la Academia San Ignacio, como medida de 
seguridad. Este Compromiso es el Anejo 1 de este Plan de Control. 

Además, para poder acceder a los predios de la Academia San Ignacio, todo empleado deberá 
someterse a un proceso de monitoreo y cernimiento con relación al COVID-19, que será 
establecido dependiendo de la realidad y necesidades de la ASI. El mismo podría incluir hacer 
pruebas de temperatura a los empleados, y/o se le podrá preguntar si ha sido diagnosticado con 
COVID-19, si le han hecho la prueba del COVID-19, o si presenta síntomas relacionados al 
COVID-19. Según el CDC, los síntomas del COVID-19 incluyen: fiebre (más de 100.3° 
Fahrenheit), tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), escalofríos, temblores y 
escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida 
reciente del olfato o el gusto. Mas adelante esta detallado el proceso de monitoreo y cernimiento 
específico que se utilizará en su lugar de trabajo. 

Si usted tiene dudas o preguntas sobre cómo completar el Compromiso, deberá comunicarse con 
Arlyn Estrella al teléfono 787.765.8190 x 239 o por correo electrónico: aestrella@asiloyola.org. Por 
su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, estudiantes, padres y/o visitantes, es importante 
que usted provea a la ASI información certera con relación a las preguntas contenidas en el 
Compromiso. Proveer información falsa, no solo sería contrario a las normas, políticas y 
procedimientos de la empresa, sino que además conllevaría medidas disciplinarias hasta e 
incluyendo el despido. Más serio aún, podría poner en riesgo la salud y seguridad de todos. 

Conforme a este Plan de Control, todos los empleados deberán cumplir con las siguientes 
medidas básicas para prevenir el contagio en el área de trabajo: 

• No se presente a trabajar si está enfermo o si presenta algún síntoma del COVID-19, 
como fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o 
pérdida de los sentidos de olfato o gusto. 
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• No se presente a trabajar si vive o cuida a una persona que presente síntomas fiebre, tos, 
dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos 
de olfato o gusto. 

• No se presente a trabajar si vive o ha tenido contacto cercano con una persona positiva al 
COVID-19 o con una persona con orden médica para realizarse la prueba del COVID-19. 
El CDC define como contacto cercano todo individuo que estuvo a seis (6) pies o menos 
de distancia de la persona con COVID-19 o sus secreciones. El contacto cercano y 
prolongado puede ocurrir cuando vives, cuidas, visitas, transportas o trabajar o 
permaneces en una sala de espera o habitación. 

En los tres casos anteriores el empleado deberá comunicarse inmediatamente con Arlyn Estrella 
y/o Jacynthe Riviere, para notificar por teléfono de su imposibilidad de asistir a trabajar y las 
razones. Dicha persona completará un informe sobre lo reportado por el empleado y le hará 
preguntas relacionadas a la notificación realizada para identificar si es necesario tomar medidas 
adicionales de seguridad con el resto de los empleados. De usted no conseguir a la persona 
aquí designada por teléfono deberá comunicarse con dicha persona por correo electrónico 
y/o contactar por teléfono a su supervisor inmediato. Es responsabilidad de todos cooperar en 
el proceso de proveer la información que le sea requerida con el único objetivo de identificar si 
medidas adicionales serán necesarias. 

Toda información médica provista por el empleado, u obtenida a través de alguna prueba con 
relación al COVID-19 se considerará y mantendrá confidencial. En caso de un empleado presentar 
algún síntoma, o afirmar que ha sido diagnosticado con COVID-19, o que sufre algún síntoma 
asociado al COVID-19, dicho empleado será aislado inmediatamente y se notificará a las personas 
correspondientes, siempre considerando la totalidad de las circunstancias para determinar si el 
cierre temporero de alguna facilidad, su desinfección o cuarentena del empleado afectado fuere 
necesario. La Academia tomará toda medida posible para limitar el número de personas que 
conozcan qué empleado dio positivo a COVID-19, o presenta alguno de los síntomas, y no 
confirmará o revelará el nombre de dicha persona a otros empleados. No obstante, se informará a 
aquellos empleados que podrían haber estado expuestos al COVID-19 en el lugar del trabajo, sin 
revelar el nombre de la persona que se sospecha ha sido infectada con el virus. La ASI, sin 
embargo, podría tener la obligación de informar a las autoridades gubernamentales 
correspondientes el nombre y otra información médica del empleado infectado con el virus, según 
lo requiera el derecho aplicable. Según requerido por la Carta Circular #2020-03 emitida por el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos el 1 de mayo de 2020, la Academia San Ignacio 
incluirá los casos de COVID-19 positivos en el Registro de Lesiones y Enfermedades (Formulario 
OSHA 300), ello sin limitación a cualquier otro informe requerido por ley u orden gubernamental. Si 
usted tiene dudas las puede clarificar con Arlyn Estrella y/o Joan Maiz. 

En los tres casos anteriormente identificados se le proveerán instrucciones al empleado sobre el 
tiempo que le será requerido permanecer fuera de su empleo. Ello dependerá de las razones por 
las cuales estuvo fuera, el tiempo transcurrido y el diagnóstico si alguno del empleado. Entre las 
medidas que puede tomar la Academia San Ignacio, se encuentran requerirle que presente un 
certificado médico con relación a su situación de salud, y/o sintomatología que presenta. 
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De presentar síntomas mientras se encuentra en el área de trabajo, se le pedirá que se retire de 
inmediato o será aislado (dependiendo de las circunstancias) y se referirá para que reciba 
atención médica. Ante la actual crisis y la limitada disponibilidad de médicos, se le proveerá 
tiempo razonable a los empleados para que provean la correspondiente certificación médica para 
excusar sus ausencias. Este asunto se atenderá según las circunstancias particulares de cada 
caso y se espera la total colaboración de los empleados. 

Protocolo de Entrada a la Academia San Ignacio: 

✓ Deberá tomarse la temperatura 
o Padres o encargados de estudiantes que vayan de forma presencial, deben de 

esperar que a éstos le tomen la temperatura, y cumplan para poder entrar a la ASI  
✓ Deberá desinfectarse las manos  

Entradas asignadas para estudiantes y empleados de la Academia San Ignacio: 

✓ Los estudiantes y empleados se estarán dividiendo entre las tres (3) entradas que se 
estarán utilizando. 

o Estudiantes de grados kínder, primero, segundo y tercero estarán utilizando el 
portón gris frente a las banderas, al igual que los maestros de estos grados. 

o Estudiantes de grados cuarto, quinto y sexto estarán utilizando el portón rojo del 
pasillo de la biblioteca, al igual que los maestros de estos grados. 

o Empleados de la oficina de administración utilizaran el portón del pasillo de la 
biblioteca. 

o Estudiantes que estén en cuido durante la tarde, tendrán que pasar por la 
estación de lectura de la temperatura en el pasillo central de la ASI, donde de 
registrarse una temperatura mayor a la establecida por el Departamento de Salud 
de Puerto Rico, será llevado al Área de Aislamiento. Allí la Enfermera se estará 
comunicando con los padres o el encargado, para que puedan recogerlo. 

o Estudiantes de preescolar estarán utilizando el portón peatonal más cercano a 
sus salones.  

 

VI.  MEDIDAS DE HIGIENE 

1. Lavado de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es una de las mejores 
formas de protegerse usted, su familia, sus compañeros de trabajo, y todas las demás personas 
contra el COVID-19. La Academia San Ignacio tendrá jabón antibacterial disponible para uso de 
los empleados en las siguientes áreas: baños. Los empleados deberán lavarse las manos antes 
de comenzar sus labores y no menos de una vez cada tres (3) horas, sin que nada impida lavarse 
las manos con mayor frecuencia, según surja la necesidad. Familiarícese con la ilustración a 
continuación sobre cómo lavarse las manos correctamente, la cual también hemos colocado en 
los lugares designados por la Academia San Ignacio para los empleados lavarse las manos.  
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2. Desinfectante de manos (hand sanitizer): En caso de que no le sea posible lavarse las manos 
inmediatamente con jabón y agua, puede usar desinfectante de manos (“hand sanitizer”). La 
Academia tendrá desinfectante de manos disponible para uso de los empleados y/o estudiantes 
en las siguientes áreas: pasillos, y salones. Es importante hacer uso responsable de dicho 
producto y en la medida en que pueda recurrir a lavarse las manos con agua y jabón, esta deberá 
ser la primera opción. 

3. Hábitos: Es de suma importancia que los empleados se cubran la boca y la nariz con un pañuelo 
de papel al toser o estornudar y luego desechar el papel. En caso de no tener papel, se debe de 
cubrir la boca y nariz con la parte interna del codo. En toda circunstancia, se debería de evitar 
toser o estornudar en dirección de otras personas. Siempre se debe de lavar las manos con agua 
y jabón, o con desinfectante, después de toser o estornudar. 

4. Distanciamiento físico: En la medida posible, se exhorta a los empleados y estudiantes a 
mantener una distancia física de otros empleados u otras personas que visiten nuestra Academia 
de por lo menos 6 pies. Exhortamos a métodos de saludo que no requieran contacto físico y, 
mientras dure la emergencia, desalentamos los saludos con abrazos, besos y el darse la mano. 

5. No compartir herramientas de trabajo: En la medida posible, los empleados deben evitar utilizar 
los teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros de 
labores. En caso de ser necesario, se debería de desinfectar el objeto/superficie antes y después 
de su uso. 

6. Uso de mascarillas: se requiere que los empleados y estudiantes utilicen mascarilla, quirúrgica o 
desechable, cubriendo el área de boca y nariz, en todo momento mientras este laborando y/o se 
encuentre en los predios de la Academia. De no tener mascarilla adicional, y tuviera alguna 
situación que necesite reemplazar la misma, la Academia le estará dando una. Es importante 
hacer uso responsable de las mismas. De algún empleado tener una razón válida que impida el 
uso de mascarilla, debe notificar a Arlyn Estrella y/o Jacynthe Riviere a la mayor brevedad posible 
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para explorar alternativas disponibles. Sobre el uso de las mascarillas, cómo ponerlas y quitarlas 
correctamente, refiérase a instrucciones e ilustración en la Sección XIII de este Plan de Control. 

7. Uso de guantes: Dependiendo de la naturaleza de las funciones del empleado, el uso de guantes 
puede ser requerido. Todo empleado que realice tareas de desinfección y limpieza deberá utilizar 
guantes para realizar las mismas. Para instrucciones sobre cómo quitarse los guantes después de 
realizar una tarea, correctamente véase ilustración a continuación. La Academia proveerá guantes 
a aquellos empleados y para aquellas tareas que así sea requerido, es importante hacer uso 
responsable de éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Poblaciones vulnerables: Se invita a las mujeres embarazadas, aquellas personas mayores de 
65 años o que sufran de alguna de las siguientes condiciones de salud, particularmente si la 
misma no está actualmente bajo control, a que hagan la correspondiente notificación a Arlyn 
Estrella y/o Audilia Fuentes, Enfermera, de forma que se pueda evaluar adecuadamente su nivel 
de riesgo y la necesidad de implementar controles adicionales en su caso particular. Se 
consideran personas vulnerables, las siguientes: 

• Personas con enfermedades crónicas del pulmón o asma de moderada a severa; 

• Personas con condiciones cardiacas serias; 

• Personas inmunocomprometidas: 

• Se encuentran recibiendo tratamiento para el cáncer; 

• Han recibido trasplantes de médula o de órganos; 

• Sufren de deficiencias inmunológicas; 

• Tienen HIV o SIDA no controlado; 
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• Presentan uso prolongado de corticoesteroides u otros medicamentos que 
debilitan el sistema inmunológico; 

• Personas que sufren de obesidad severa (BMI de 40 o más); 

• Personas que sufren de Diabetes; 

• Personas con enfermedad crónica de los riñones; 

• Personas con enfermedad del hígado. 

Estamos en la mejor disposición de ofrecer soluciones. Consulte con su médico y déjenos saber la 
recomendación y el cuidado que le hayan indicado. Su salud es importante para nosotros.  

 

VII.  LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Hemos reforzado el plan de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, salones de clase, 
baños y áreas comunes, los cuales se desinfectarán mínimo una vez cada cuatro (4) horas. No 
obstante, si maestro, o empleado, entiende necesario limpiar alguna superficie además de la 
limpieza rutinaria ya reforzada, usted estará en libertad de así hacerlo, recomendando el uso de 
guantes, de ser necesario. Para ello se proveerán varios desinfectantes aprobados por la EPA, 
entre estos: Lysol en aerosol, Lysol “wipes”, Clorox, Quat líquido desinfectante, Concrobium Broad 
Spectrum Desinfectant (liquido – “ready to use”), y “Spartan” en aerosol, los cuales deberán ser 
utilizados responsablemente. Si usted es alérgico a algún desinfectante, o tiene alguna condición 
que le impida desinfectar su área o cualquier otra que entienda necesario deberá notificarlo a Joan 
Maiz y/o Arlyn Estrella inmediatamente para el debido análisis y evaluación de la situación y 
medidas a tomar, de ello ser posible.  

Cada maestra y empleado deberá, además, desinfectar su área(s) y equipo/instrumentos de 
trabajo al comenzar y terminar su día de trabajo. Se creará un plan de trabajo, además, para que 
aquellas superficies de mucho contacto, como los teléfonos, las cerraduras de las puertas, las 
mesas, los interruptores de luz, o los lavamanos, fotocopiadoras, entre otros, se desinfecten al 
menos tres (3) veces al día por el personal designado para ello. La Academia se asegurará que 
siempre haya inventario de desinfectante disponible y que el tipo de desinfectante provisto y/o 
utilizado cumpla con las recomendaciones de las autoridades pertinentes y conforme a las 
instrucciones del manufacturero.  Cualquier pregunta con relación al inventario disponible deberá 
clarificarla con Joan Maiz, Gerente de Proyectos y Planta Fisica. 

Para la desinfección de baños, tendremos a una persona encargada de tener el control de entrada 
y uso correcto de los baños, quien estará desinfectando continuamente la perilla/cerradura de la 
puerta por ambos lados, lavamanos y sus perillas, inodoro(s) y sus perillas, dispensador de jabón 
y papel y sus perillas. 

Plan de trabajo de limpieza y desinfección se estará trabajando como sigue: 

✓ Desinfección de baños, por lo menos dos veces en la mañana, y en la tarde, después de 
almuerzo, por lo menos dos veces.  
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✓ Salones de clase que sean compartidos por otros grupos, serán desinfectados antes de 
que el próximo grupo entre. 

✓ A la hora de salida, tenemos una compañía de limpieza externa, quien estaría limpiando y 
desinfectando después de que todos los empleados, maestros, estudiantes se hayan 
retirado de las facilidades. 

✓ Se estarán utilizando lámparas UVC como parte del proceso de desinfección, programado 
para realizarse en la noche, cuando todo el personal se haya retirado de la ASI. 

 

VIII.  OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Se limita el contacto personal y las reuniones presenciales. En la medida posible, se mantendrá la 
mayor cantidad de empleados cumpliendo con sus responsabilidades a través de trabajo remoto y, 
en la medida posible, las reuniones habrán de celebrarse virtualmente o mediante conferencia 
telefónica aun cuando las personas se encuentren trabajando físicamente en las mismas 
facilidades. Se deben evitar las conversaciones presenciales solo a aquellas estrictamente 
necesarias.   
 

• Todos los empleados, pero con mayor particularidad los supervisores y personal gerencial, deben 
mantenerse alerta a riesgos de propagación en el área de trabajo y atender los mismos con 
sentido de urgencia.  Es responsabilidad de todos tomar medidas para evitar el contagio o 
propagación del COVID-19. Si es una situación que usted no puede atender directamente, o 
requiere alguna acción adicional por parte de la Academia, deberá notificarlo inmediatamente a 
Jacynthe Riviere y/o Joan Maiz. 
 

• Todo aquel empleado, y con mayor particularidad los supervisores y personal gerencial, de 
advenir en conocimiento de alguna situación o información con relación a algún riesgo de contagio 
o propagación del COVID-19 en el lugar de empleo tiene la obligación de notificarlo 
inmediatamente a Jacynthe Riviere, Sub-directora y/o Joan Maiz, Gerente Proyectos y Planta 
Fisica, por teléfono o por correo electrónico. Omitir información y/o proveer información falsa es 
contrario a las normas, políticas y procedimientos de la Academia San Ignacio, y conllevaría 
medidas disciplinarias hasta e incluyendo el despido. Más serio aún, podría poner en riesgo la 
salud y seguridad de todos. 
 

• Todo aquel empleado, y con mayor particularidad los supervisores y personal gerencial, que 
presencie que otro empleado esté violando las reglas aquí establecidas deberá notificarlo 
inmediatamente a Jacynthe Riviere, Sub-Directora y/o Arlyn Estrella, Gerente Recursos Humanos 
para tomar las medidas correspondientes, las cuales pueden incluir amonestaciones verbales, 
escritas y/o terminación de empleo dependiendo de la severidad de la violación y el riesgo al que 
expone a sus compañeros de trabajo, estudiantes y/o terceros. 
 

• La Academia cumplirá con todo requisito de las autoridades competentes respecto a requerir a los 
empleados, estudiantes, visitantes, y/o suplidores tomarse la temperatura, previo a entrar a las 
facilidades y/o requerir realizarse la prueba del COVID-19. Mientras esto no sea requerido por las 
autoridades gubernamentales correspondientes, la Academia San Ignacio se reserva el derecho 
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de así requerirlo si lo estima necesario, en cumplimiento con las leyes y reglamentación entonces 
vigentes. 
 

• Además de todo lo anterior, la Academia San Ignacio designa a Jacynthe Riviere, Sub-Directora, o 
Arlyn Estrella, Gerente Recursos Humanos, para evaluar constantemente las áreas de trabajo con 
el propósito de monitorear el desarrollo de nuevas áreas de riesgo y necesidades con relación a la 
pandemia de COVID-19. Dependiendo del lugar de trabajo, podrá haber otras personas 
designadas para dichos lugares de trabajo específicos.  
 

• El Departamento de Salud, requiere que no se utilicen las unidades de acondicionador de aire, ni 
abanicos de techo, por lo que se estarían abriendo ventanas y puertas para el flujo del aire fresco. 
Recomendamos el uso de abanicos individuales, por estudiante. 
 

• La Academia San Ignacio cuenta con una Enfermera, conocida también como la Autoridad en 
Salud, en horario regular, y de comenzar presencial, y ser necesario, se estará integrando una 
Asistente de Enfermería para darle apoyo con todas las situaciones que se puedan presentar. La 
Enfermería tiene su espacio independiente, y con la situación de la Pandemia, se preparó un área 
de aislamiento, espacio anejo, donde se acomodarán a estudiantes o empelados que sean 
detectados con fiebre o algún otro síntoma del COVID-19, al mostrar algún síntoma estando en las 
facilidades de la ASI. En ese momento, el estudiante, maestro o empleado debe de retirarse de la 
Academia para recibir una evaluación médica. 
 

• Las fuentes de agua no estarán en función para evitar ser un punto de contagio. Recomendamos 
que sus hijos lleven su propia botella de agua. 
 

• Se colocaron unas señales (“stickers”) en el suelo indicando dónde deben esperar cuando van a 
los baños, Enfermería, Contabilidad, Recepción.  
 

• Cada salón, baños, Enfermería, Cafetorium y áreas comunes tienen una capacidad máxima 
identificada en las entradas. 

 
 
IX.  VISITANTES Y SUPLIDORES 

 
 

• No se permitirán visitas a la Academia San Ignacio, salvo circunstancias apremiantes o 
estrictamente necesarias para las operaciones previamente aprobadas y discutidas con Jacynthe 
Riviere, Sub-Directora, o Joan Maiz, Gerente de Proyectos y Planta Fisica. La flexibilización de 
esta regla se hará conforme a las directrices y guías emitidas por las autoridades y el criterio de 
seguridad que utilice la ASI en el momento en que dicha evaluación sea necesaria.    
 

• Todo visitante, suplidor o tercero (“visitantes”) que visite las facilidades de la Academia San 
Ignacio debe usar una mascarilla, cubriendo correctamente el área de la boca y nariz, para 
obtener acceso a las facilidades, y usarla en todo momento, mientras permanezca en las mismas. 
Se exigirá que todos los visitantes que cumplan con las medidas de distanciamiento físico, en la 
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medida posible. En el caso de los visitantes, dependiendo de la facilidad física visitada, mientras 
permanezca en la misma podrán desinfectarse las manos en las distintas estaciones con 
desinfectante en gel, que hay instalados en los pasillos.  
 

• La coordinación de visitas de suplidores recaerá exclusivamente en Joan Maiz, Gerente de 
Proyectos y Planta Física. Si usted entiende que existe la necesidad de que algún suplidor visite 
las facilidades de la Academia, deberá coordinarlo con dicha persona. Los suplidores deberán 
utilizar guantes y mascarilla, no pueden saludar con la mano, besos o abrazos a ningún empleado, 
en el caso de entregas deberán dejarlas en el lugar designado para ello y salir de las facilidades, 
no deberán, salvo que sea estrictamente necesario, utilizar el baño, tomar agua o café o utilizar las 
facilidades de la Academia para ningún otro fin que no sea entregar lo solicitado o proveer el 
servicio correspondiente. En el caso de proveedores de servicios deberán, además, mantener 
distancia, evitar las conversaciones, proveer el servicio y retirarse lo más pronto posible. Joan 
Maiz o Arlyn Estrella son las personas encargadas en notificar estas reglas a cada suplidor.  

 
 

X. TRABAJO REMOTO (VIRTUAL) 
 

• Dependiendo de las funciones del empleado, podrá requerírsele que rinda su trabajo de forma 
remota. A aquellos empleados cuyas funciones sean susceptibles de realizarse de forma remota, 
total o parcial, así le será notificado y coordinado a través de sus supervisores. Dichos empleados 
tendrán que cumplir con la política de trabajo remoto implementada por la Academia.   
 

• Si usted entiende que puede realizar sus funciones y/o tareas de forma remota pero no ha sido 
notificado por su supervisor que así puede hacerlo, deberá comunicarle por escrito a Jacynthe 
Riviere, Sub-Directora, su interés, y se evaluará dicha posibilidad. Puede ocurrir que al momento 
la Academia no cuente con la infraestructura necesaria para que el empleado pueda trabajar de 
forma remota, lo que no impedirá, a su entera discreción, que se comiencen a hacer ajustes que 
así lo viabilicen. Aquellos empleados cuyas funciones y/o servicios por su naturaleza no sean 
susceptibles de ser realizados de forma remota no serán elegibles para esta alternativa. En todo 
caso, la decisión recaerá exclusivamente en la Academia San Ignacio, a su sola y entera 
discreción. El incumplimiento con las políticas de trabajo remoto aplicable podrá conllevar el que 
se le requiera asistir al lugar de trabajo para rendir sus servicios.   
 

XI.  USO DE AREAS COMUNES 

 
 

• Se advierte a todos los empleados/maestros que no deberán congregarse en ningún lugar dónde 
no puedan guardar una distancia de por lo menos seis (6) pies, particularmente cuando no 
ostenten algún tipo de mascarilla.   
 

• Para prevenir el contagio, en el área designada para almorzar y/o descansar, se limitará el número 
de personas que podrán estar al mismo tiempo utilizando el área, y siempre se deberá utilizar la 
mascarilla mientras se esté en dicha área. De ser necesario, se harán ajustes en los horarios de 
los empleados/maestros para facilitar el cumplimiento con esta directriz. El número límite de 
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personas y el horario de uso será notificado a través de un aviso a ser colocado en cada área 
designada para almorzar y/o descansar. Es importante que usted cumpla con el horario de trabajo 
asignado. No se permitirá el uso común de cristalería, vasos, cubiertos, envases de comida, ni 
utensilios de cualquier tipo. Cada empleado será responsable de traer todos los días o tener en su 
área de trabajo designada sus vasos, cubiertos, y/o cualquier otro utensilio que entienda necesario 
utilizar para ingerir sus alimentos o meriendas.   
 

• En la medida posible, en el área de recepción sólo se permitirá una persona a la vez, al igual que 
en el área de los baños.   
 

 

XII.  MAXIMO DE PERSONAS EN AREAS DESIGNADAS 

 

• Tomando en consideración la naturaleza de las operaciones de la Academia, las necesidades de 
servicio, y el espacio disponible, la ASI procura establecer la cantidad máxima de empleados 
trabajando en el mismo turno, tomando las precauciones debidas en todo momento, manteniendo 
el distanciamiento entre empleados, el uso de mascarilla en todo momento, etc. 
 

La oficina de administración de la ASI cuenta con 12 empleados en total, los cuales estarán trabajando 
de forma presencial en la Oficina Administrativa, siendo de la siguiente manera: 

o Jacynthe Riviere 
o Glorimar Soegaard  
o Mirtelina Vázquez 
o Jossie González 
o Barbara Casiano 
o Sonia Rivera 

✓ La empleada Clara Tirado, Secretaria de Contabilidad, está autorizada a continuar sus labores de 
modo remoto. De ser necesario su trabajo de forma presencial, puede hacerlo. 

✓ Los empleados a continuación estarán localizados en sus oficinas, ya que son áreas aisladas: 
o Joan Maiz 
o Arlyn Estrella  
o Arlene López  
o Esther Álvarez 
o Magdalena Villeta 
o Andrés Durán 

 

• Si usted entiende que existe un riesgo real en el turno de trabajo asignado deberá notificarlo 
inmediatamente a Arlyn Estrella o Glorimar Soegaard. 
 

La Facultad de la Academia San Ignacio, la cual consta de 57 maestros(as)/empleados docentes, tendrá 
su programa académico siguiendo el cumplir con lo establecido a ofrecerle a nuestros estudiantes durante 
la fase virtual y la presencial.  
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XIII.  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (INDIVIDUAL) EPI 
 

En la Academia el nivel de riesgo es Mediano y se proveerá a los empleados equipo de protección 
personal, que corresponde a este nivel. Si usted entiende que el equipo de protección personal 
que le es provisto es insuficiente deberá contactar inmediatamente a Arlyn Estrella y/o Jacynthe 
Riviere para atender la situación. Nótese que al hacer dicha evaluación la Academia San Ignacio 
tomará en consideración el nivel de riesgo conforme a lo establecido por OSHA. Específicamente 
se ha establecido los siguientes niveles de riesgo: 

 

Nivel Descripción 

Bajo 

Aquellas posiciones que no requieren contacto con personas que se sabe o se sospeche que 
están infectadas con COVID-19 ni contacto cercano frecuente (a 6 pies de distancia o menos) 
con público en general. Los trabajadores de esta categoría tienen un contacto laboral mínimo 
con el público y otros compañeros de trabajo. 

Mediano 

Aquellas posiciones que requieren contacto frecuente y/o cercano (a 6 pies de distancia o 
menos) con personas que pueden estar infectadas con COVID-19 pero de las cuales se 
desconoce si son o si se sospechan que son pacientes de COVID-19. Esto incluye posiciones 
que tienen contacto con público en general (por ejemplo, locales comerciales que reciben un 
alto volumen de visitantes). 

Alto 

Aquellas posiciones con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de 
COVID-19. Incluye al personal de atención y asistencia médica (por ejemplo, médicos, 
enfermeras u otro personal del hospital que debe ingresar a las habitaciones de los pacientes) 
expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19, siempre que dicho personal no 
realice procedimientos que generen aerosol. Incluye también trabajadores de transporte médico 
(por ejemplo, operadores de ambulancias) que transporten en vehículos cerrados pacientes 
que estén o se sospeche que estén infectados con COVID-19. Además, incluye trabajadores 
mortuorios involucrados en preparar cuerpos (por ejemplo, para entierro o cremación) de 
personas que se sabe o se sospecha que estaban infectadas con COVID-19. 

Muy Alto 

Aquellas posiciones con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de 
COVID-19 durante procedimientos médicos, post mortem o de laboratorio específicos. Incluye 
trabajadores de la salud (por ejemplo, médicos, enfermeras, dentistas, paramédicos, técnicos 
de emergencias médicas) que realizan procedimientos de generación de aerosoles (por 
ejemplo, intubación, procedimientos de inducción de tos, broncoscopias, algunos 
procedimientos y exámenes dentales, o colección de muestras invasivas) en pacientes con 
COVID-19 conocidos o sospechados. También incluye personal de cuidado de salud o 
laboratorios que colectan y manejan especímenes de pacientes de COVID-19 conocidos o 
sospechosos, así como trabajadores de morgues que realizan autopsias, que generalmente 
involucra procedimientos que generan aerosol, en cuerpos de personas que estaban o se 
sospechaba que estaban infectados con COVID-19 al momento de su muerte.  

 

 
Según OSHA, la mayoría de los trabajadores probablemente estarán en los niveles de riesgo de 
exposición bajo o medio, conforme se ilustra en el siguiente diagrama provisto por OSHA:   
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Pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19 

 

Mientras así lo dispongan las autoridades pertinentes, es imperativo que todos los empleados en el lugar 
de empleo, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentren, se cubran el área de la boca 
y la nariz con una mascarilla, quirúrgica o desechable, o de tela.  

 
Finalmente, los empleados deben de continuar utilizando cualquier equipo de seguridad que 
rutinariamente utilizan para sus tareas, como por ejemplo gafas de seguridad, fajas, etc.  

 
 
 

IXX.  ADIESTRAMIENTO 
 
 
Dependiendo del grado de riesgo, funciones del empleado, necesidades de la Academia y las medidas de 
seguridad necesarias, se proveerá a los empleados el adiestramiento necesario para cumplir con el 
presente Plan de Control. Se le ofreció adiestramiento vía ZOOM a todo el personal el viernes, 7 de agosto 
de 2020, sobre el Plan de Control de Exposición al COVID-19. Si usted tiene alguna duda o pregunta 
sobre este plan o entiende la necesidad de adiestramiento adicional al provisto mediante este Plan de 
Control, deberá comunicarse con su supervisor o con Jacynthe Riviere, Sub-Directora. 
 
Los empleados de mantenimiento de la Academia han recibido adiestramiento de este Plan de Control de 
Exposición al COVID-19, para asegurarnos de tener personal capacitado disponible en todo momento para 
atender cualquier situación y velar por la implementación de éste. El mismo fue ofrecido el 18 de junio de 
2020. En este adiestramiento se le incluyó el uso correcto de las mascarillas y guantes, y su disposición. 
Los equipos EPP se utilizan como un preventivo, pero el material de desinfección fue seleccionado a fin de 
no requerir mayor protección que la de uso diario. Así mismo se le han ofrecido continuamente, en forma 
de recordatorio/orientación el uso correcto de las mascarillas y los guantes, y el como disponer de los 
mismos. 
 
Al presente se anticipa el uso de mascarillas en el lugar de empleo.  Por lo que a continuación incluimos 
una lista de pasos a seguir para el uso correcto de las mascarillas quirúrgica, o desechable:  

 

• Lavarse las manos con agua y jabón, o desinfectante de manos, antes de ponerse la 
mascarilla; 

• Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla, y asegurarse de que no hay espacio entre su 
cara y la mascarilla; 
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• Evite tocarse la mascarilla mientras la utiliza y, de tocarse la mascarilla, límpiese las manos 
con agua y jabón, o desinfectante de manos; 

• Reemplace la mascarilla tan pronto esté húmeda y no recomendamos que reutilice mascarillas 
que son de uso único, o desechables; 

• Para quitarse la mascarilla, remuévasela desde atrás sin tocar la parte de al frente, descarte 
inmediatamente la mascarilla usada, y lávese las manos con agua y jabón o desinfectante de 
manos; 

• Recuérdese que las mascarillas son efectivas si se utilizan en conjunto con lavarse las manos 
con jabón frecuentemente. 

 
Si fuera a utilizar una cubierta de tela para la cara debe de: 

 

• Ajustarse de manera firme pero cómoda contra los lados de la cara; 

• Asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo; 

• Incluir varias capas de tela; 

• Permitir respirar sin restricción; 

• Debe poder lavarse y secarse en secadora sin sufrir daños ni deformarse; 

• Tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse su cubierta para la cara; 

• Lavarse las manos inmediatamente luego de sacársela; 

• Recuérdese que las cubiertas de tela son efectivas si se utilizan en conjunto con lavarse las 
manos frecuentemente. 
 

Ilustraciones provistas por el CDC sobre el uso correcto de las mascarillas de tela
 

 
 

XX. NORMAS DE GIRAS, ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, VIAJES 

 
Queremos ser consistentes con las guías de Salud Pública establecidas, y en atención a ellos se 
seguirán las siguientes normas: 
 

• Las giras escolares estarán suspendidas hasta nuevo aviso. 

• Las actividades extracurriculares fueron suspendidas hasta el segundo semestre escolar 
2020-2021.   

• Los viajes que puedan ser del trabajo quedan suspendidos hasta nuevo aviso. 
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• Se recomienda a los empleados, maestros y estudiantes que, ante la crisis de salud, 
hacer los arreglos pertinentes para posponer todos los viajes personales al exterior. 

• Aquellos empleados, maestros o estudiantes de la ASI que tengan la necesidad de viajar 
fuera de Puerto Rico, a su regreso no podrán asistir a la Academia hasta cumplir con una 
cuarentena obligatoria de 14 días, y se le podrá solicitar la presentación de un certificado 
de salud, y sujeto a las recomendaciones de las autoridades federales o estatales. 

• Si el empleado o maestro está enfermo a raíz del viaje que realizó, se le cargará los días 
a enfermedad. De no tener un balance disponible de días, se les cargará a sus 
vacaciones. Del empleado no tener días de licencia, el tiempo que este fuera será sin 
paga. 
 

 
XXI.  Referencias 

 
 

Incluimos para su referencia enlaces a las páginas de las Agencia de Salud locales, nacionales e 
internacionales en donde se provee la información resumida en este documento.  
 

Órdenes Ejecutivas de la Gobernadora de Puerto Rico 
 
 https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/ 
 
Departamento de Salud de Puerto Rico 
 
 Información General sobre el COVID-19 
 http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-Transmision.aspx 
 
Preguntas Frecuentes sobre el COVID-19 
 
 http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx 
 
Puerto Rico Medical Taskforce COVID-19 
 
 Protocolos: https://covid19tf.rcm.upr.edu/protocolos/ 
 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 
 
 https://www.trabajo.pr.gov/covid19.asp 
 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
 
 https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 
 

https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-Transmision.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx
https://covid19tf.rcm.upr.edu/protocolos/
https://www.trabajo.pr.gov/covid19.asp
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19 
 
 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf 
 
Equipo de Protección Personal 
 
 https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/ 
 
Center for Disease Control (CDC) 
 
 Cubiertas de tela para la cara 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 
 Lavarse las manos 
 https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html 
 
 Limpieza 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html 
 
 Equipo de Protección Personal 
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 
 
Environmental Protection Agency (EPA) 
  
 Lista de desinfectantes aprobados para el COVID-19 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 
 Equipo de Protección Personal 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-
use-masks 
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