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Email: manuelq@prlex.com

Información
de Contacto
Manuel A.
Quilichini

Twitter: @manoloq

Linkedin:
linkedin.com/in/maqlaw
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Aviso Legal
• Además de suplir información oficial del Departamento
del Trabajo, se suplementa la información con
procedimientos, protocolos, formularios y documentos
usados en un taller de trabajo. Se proveen solo como
ejemplo y se les enfatiza que cada taller es diferente y
cada plan debe ser preparado de acuerdo a las
particularidades de cada taller de trabajo.
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BASE LEGAL
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Referencias
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• https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019‐ncov/index.html
• https://www.osha.gov/SLTC/covid‐19/
• https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐
2019
• https://www.trabajo.pr.gov/proshacovid19.asp
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Plan de Control de Exposición
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Beneficios
del Plan

• Dar a conocer protección del patrono a
sus empleados
• Cada uno conoce cuáles son sus
responsabilidades y deberes
• Busca minimizar los riesgos de infección
a las personas y contaminación al lugar
del trabajo
• Por clientes
• Por compañeros de trabajo
• Da certeza y baja los niveles de
ansiedad de los empleados
• Reduce posibilidad de querella
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Formato y Bosquejo Propuesto
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VI.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.

Introducción
Información del COVID‐19
Qué es
Síntomas
Cómo se propaga
Cómo protegerse
Posible efecto en el lugar de
trabajo
Clasificación de riesgo
Fundamentos
Pruebas y orientación previo al
regreso a la oficina
Pruebas
Cuestionario
Adiestramiento y orientación
Proceso diario de entrada y salida
de empleados a la oficina
Toma de temperatura
Salida inmediata

Limpieza de facilidades – áreas generales
• Previo a comenzar las operaciones
• Diariamente
• Inspección
• Limpieza y desinfección rutinaria
• Limpieza y desinfección de baños
• Inventario de productos
• Frecuencia
• Equipos de uso común

VII. Higiene personal
• Uso de desinfectante de mano al entrar a la oficina
• Desinfectante de mano en oficina y/o cubículo de cada
persona
• Limpieza y/o desinfección de entorno personal del
empleado
• Uso de mascarillas en áreas personales
• Reuniones en oficina con otro personal – virtual o con
distanciamiento

VIII. Ingesta de alimentos y uso de pantry
IX. Manejo de positivos o de empleados expuestos a
positivos.
X. Manejo de visitas a las facilidades
XI. Manejo de correspondencia y cajas recibidas
XII. Persona a cargo de procesos
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Lenguaje sencillo y fácil de entender

Recomendación
de redacción

Ajustado a las operaciones particulares y
a sus empleados

Repetir, repetir y repetir

Readiestramientos periódicos
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Documento
escrito,
específico a
su lugar de
trabajo

• Contempla
• Tareas particulares
• Estructura física
• Plantilla de empleados
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Exclusivo para
este lugar de
trabajo

• Patrono con múltiples facilidades
• Un Plan por cada facilidad

• Persona con múltiples empresas
• Un Plan por cada empresa
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Información
General sobre
COVID‐19

• Incluye
• Definición
• Métodos de contagio
• Síntomas
• Recomendaciones
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• Agencias

Recomendaciones
emitidas por
agencias de salud

• Departamento de Salud de PR
• Departamento de Salud de USA
• Center for Disease Control and
Prevention (CDC)
• Occupational Safety and Health
Administration (OSHA)
• Organización Mundial de la Salud
(OMS)
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Clasificación de riesgos de acuerdo con
el nivel de exposición ocupacional
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El nivel de riesgo depende en parte del tipo
de industria, la necesidad de contacto a
menos de 6 pies de personas que se conoce
o se sospecha que estén infectadas con el
SARS‐CoV‐2, o el requerimiento de contacto
repetido o prolongado con personas que se
conoce o se sospecha que estén infectadas
con el SARS‐CoV‐2

26

13

5/12/2020

27

Riesgo muy alto de exposición
• Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto
potencial 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 de cuidado de salud realizando procedimientos generadores
de aerosol
• Personal de cuidado de salud o laboratorio recopilando o manejando
especímenes de pacientes que se conoce o se sospecha que portan COVID‐
19
• Trabajadores de morgues que realizan autopsias en los cuerpos de
personas que se conoce o se sospechan portaban COVID‐19.
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Riesgo alto de exposición
• Los trabajos con riesgo alto de exposición son aquellos 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 salud que deben entrar a
cuartos de pacientes que se conoce o sospecha que portan el COVID‐19.
• Trabajadores de transportes médicos que trasladan pacientes que se
conoce o se sospecha que portan COVID‐19 en vehículos encerrados.
• Los trabajadores mortuorios involucrados en la preparación de los cuerpos
de personas que se conoce o se sospechan portan el COVID‐19.
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Medidas a tomar
• Controles de Ingeniería
• Sistemas adecuados de manejo de
aire
• Usar cuartos de aislamientos
• Usar precauciones de nivel 3 de
bioseguridad

• Controles administrativos
• Usar cohortes – agrupación de
pacientes
• Rótulos pidiendo identifiquen
síntomas
• Monitoreo médico más detallado
• Educación y adiestramiento
especializado
• Apoyo psicológico y de conducta

• Prácticas de trabajo seguras
• Proveer toallas de mano con al
menos 60% de base de alcohol

• Equipo de Protección Personal
•
•
•
•
•

Guantes
Traje
Escudo facial
Mascara facial
Respirador
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Riesgo medio de exposición
• Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o
cercano con personas que podrían estar infectadas
pero que no son pacientes que se conoce o se
sospecha que portan el COVID‐19. Los trabajadores
podrían estar en contacto con el publico en general.
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Medidas a tomar
• Controles de Ingeniería
• Instalar barreras físicas, como
cubiertas protectoras plásticas
transparentes contra estornudos,
cuando sea viable.

• Controles administrativos
• Considerar que se repartan máscaras
faciales a todos los empleados y
clientes enfermos para contener las
secreciones respiratorias hasta que
abandonen el lugar de trabajo
• Mantener a los clientes informados
sobre los síntomas del COVID‐19 y
pedir a los clientes enfermos que
minimicen el contacto con los
trabajadores hasta que estén
saludables

• Cuando sea pertinente, limitar el
acceso de los clientes y el público al
lugar de trabajo, o limitar el acceso a
solamente ciertas áreas del lugar de
trabajo.
• Considerar estrategias para minimizar
el contacto cara a cara
• Comunicar la disponibilidad de
cernimientos médicos u otros
recursos de salud del trabajador

• Equipo de Protección Personal
• Los trabajadores con un riesgo medio
de exposición podrían necesitar el
uso de una combinación de guantes,
traje, máscara facial, y/o escudo facial
o gafas
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Riesgo bajo de exposición (de precaución)
• Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precaución)
son aquellos que no requieren contacto con personas que se
conoce o se sospecha que están infectados con el COVID‐19
ni tienen contacto cercano frecuente con el público en
general. Los trabajadores en esta categoría tienen un
contacto ocupacional mínimo con el público y otros
compañeros de trabajo.
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Medidas a tomar
• Controles de ingeniería
• Controles de ingeniería adicionales no
son recomendados para los
trabajadores en el grupo con riesgo
de exposición bajo.

• Controles Administrativos
• Monitorear las comunicaciones de
salud pública sobre las
recomendaciones relacionadas al
COVID‐19 y asegurarse que los
trabajadores tengan acceso a esa
información.
• Colaborar con los trabajadores para
designar medios efectivos de
comunicar información importante
sobre el COVID‐19

• Equipo de protección personal
• No se recomienda equipo de
protección personal (EPP) adicional
para los trabajadores en el grupo de
riesgo de exposición bajo. Los
trabajadores deben continuar
utilizando el EPP, si alguno, que
rutinariamente utilicen para sus otras
tareas de trabajo.
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Previo a la
entrada al
lugar de
trabajo

• Detallar
• Proceso de monitoreo y
cernimiento personal
• Procedimientos a seguir en
caso de detección de
empleado con síntomas o
positivo
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• Paso 1: Pruebas serológicas o rápidas días
antes de entrada

Pasos del
retorno al
trabajo

• Positivo: Cuarentena, estudios de contactos,
prueba molecular (PCR)
• Negativo: Puede regresar a trabajar
• Positivo: se repite la prueba cada 5 días hasta que
tenga 2 pruebas moleculares negativas

• Paso 2: Entrevista sobre posibles
exposiciones en los pasados 20 días
• Paso 3: Adiestramiento
• Paso 4: Certificación para regresar a trabajar
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Cuestionario
de
evaluación
de contactos
previos
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• Al entrar a la oficina todas las mañanas se
sigue el siguiente procedimiento por los
empleados

Procedimiento
de inicio de día
de trabajo

• Mascarilla puesta
• Toma de temperatura y registro en bitácora
• Uso de desinfectante de mano al entrar a la
oficina

• Procedimiento de visitas
•
•
•
•
•

Todo por cita previa y estrictamente necesarias
Toda visita deberá usar mascarilla
Se le tomará temperatura a la visita
Aplicarse desinfectante de mano
Toda visita será recibida en un salón de
conferencia solamente
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Cantidad de
empleados a
trabajar por
día

• Detallar
• Cantidad de empleados
designados a trabajar por día
• Si se usarán turnos rotativos
• Indicar medidas de control y
distanciamiento
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• Según necesidad de patrono
• Días alternos
• Lunes, miércoles y viernes; martes, jueves y sábados

Alternativas

• Horario alterno
• 9am a 1pm
• 1:30pm a 5:30pm

• Teletrabajo
• Horario reducido
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Separación – turnos de alimentos
Tomar alimentos en su espacio
Modificaciones
a áreas para
tomar
alimentos

Fundas de papel para comida
Platos, vasos y cubiertos desechables
Limpieza de utensilios de cocina
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Distancia estaciones de trabajo
Medida de
control para el
distanciamiento
físico

Limite a cantidad de público
Servicio en la puerta
Servicio a domicilio
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Síndrome de edificio enfermo
• Revisar sistemas antes de reactivar
• Observar para particulados en superficie

Ventilación
Adecuada

Referencia del DdT:
• AIHA – Recovering from COVID‐19
Building Closures

Referencia Adicional:
• NAFA – COVID‐19 and Air filtration‐ FAQ
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Lenguaje Edificio Enfermo
• Además del plan de contingencia para la protección de los empleados al COVID‐19 en los lugares
de trabajo, el patrono debe seriamente considerar los efectos a la calidad del aire interior de los
edificios que han permanecido cerrados o funcionando parcialmente por largas periodos de
tiempo. Los esfuerzos tomados para la prevención de COVID‐19 en el lugar de trabajo pueden ser
opacados por el “síndrome del edificio enfermo” que puede surgir debido al pobre
mantenimiento del sistema de ventilación de los edificios durante un cierre total o parcial.
Invitamos a los patronos a que sigan las recomendaciones para el mantenimiento de una buena y
saludable calidad de aire interior, establecidas por asociaciones profesionales relacionadas, tales
como la Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA por sus siglas en inglés):
https://aiha‐assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public‐
Resources/RecoveringFromCOVID‐19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
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Limpieza y
desinfección

• Indicar
• Métodos para la limpieza y desinfección
• Inventario de productos de limpieza y
desinfección a usarse
• Frecuencia de limpieza y desinfección de las
áreas de trabajo
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• Detallar

Higiene personal

• Método de higiene
• Área designadas para lavado de
manos
• Distribución y uso de
desinfectantes de mano o hand
sanitizer
• Alcohol
• Jabón antibacterial
• Otros
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Frecuencia de
lavado de
manos

• Proveer
•
•
•
•
•

Área de lavado de manos
Jabón antibacterial o desinfectante
Papel
Recomendación de frecuencia
Desinfectante de mano como alternativa
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Manejo de paquetes y
correspondencia
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Equipo de
Protección
Personal
(EPP)

Indicar

• Que EPP son requeridos y/o
recomendados
• Explicar por qué se seleccionó
este equipo en particular
• Indicar qué equipo proveerá el
patrono (tipos, cantidades,
frecuencia)

Adiestrar
sobre

• Uso correcto del EPP
• Cómo descartar correctamente
el EPP
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• Establecer

Casos de
detección
positivo

• Obligación de empleados de
autoreportarse antes de llegar a la
oficina
• Prueba rápida positiva
• Cuarentena
• Estudio de contactos
• Prueba molecular

• Desinfección general
• Cuarentena mayor
• Cierre de negocio

55

Monitoreo
casos
positivos y
formulario
300

Obligación continua de empleado de
reportar condición y progreso de
cuarentena
Obligación del patrono de darle
seguimiento especialmente a pruebas

Formulario OSHA 300 – Casos positivos
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• Indicar cómo se va a manejar a grupos
de mayor riesgo que incluyen:

Grupos de alto
riesgo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mujeres embarazadas
Personas mayores de 65
Asmáticos o problemas pulmonares
Padecimientos cardíacos graves
Sistema inmunológico comprometido
Diabetes
Obesos mórbidos
Personas dializados
Condiciones hepáticas
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• Uso de mascarillas compulsorio

Mascarillas

• Peligro de hiperventilación
• Distanciamiento v. uso de
mascarillas
• Uso de mascarillas en vehículos

58

29

5/12/2020

59

Evidencia de
adiestramiento
uso correcto,
limitaciones y
descarte de EPP

• Identificar adiestramiento para cada
tipo de mascarilla
• Incluir instrucciones sobre
mantenimiento (telas)
• Incluir duración de utilidad de
mascarilla de papel
• Disposición mascarilla de papel
• Recipiente identificado para ello
• Disposición en su residencia
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Evidencia
discusión plan
contingencia

• Presencia compulsoria
• Registro de asistentes
• Comparecencia continua hasta el
final
• Preguntas y respuestas
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Persona
designada

• Persona designada para evaluar
constantemente las áreas de trabajo con el
propósito de monitorear el desarrollo de
nuevas áreas de riesgo y necesidades
relacionadas con el COVID‐19
• Tendría un “backup” porque debe haber
una persona en todos los turnos y en
todas las horas de operación.
• Registro o bitácora de incidencias y
hallazgos
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Discusión con
Unión

• Evidencia de notificación y
negociación con unión
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Rotulación recomendada
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Enviar Plan
de Control
de
Exposición y
Auto
certificación
por correo
electrónico

• autocertificacionprosha@trabajo.pr.gov
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