PLAN DE CONTROL DE EXPOSICION AL COVID-19

Descripción del Patrono
Descripción del patrono, servicios o productos que brinda, estructura física y cantidad de
empleados. Hacer mención que este Plan es exclusivo para este patrono.

Información General COVID-19
Incluir información sobre el COVID-19. Definición, métodos de contagio, síntomas, entre otros.

Controles para evitar la propagación
Incluye recomendaciones emitidas por las Agencias de Salud locales, nacionales e internacionales
en cuanto a controles para evitar la propagación del COVID-19.
Clasificación de Riesgo
Establece la clasificación de riesgo de acuerdo al nivel de exposición ocupacional (alto riesgo,
mediano riesgo o bajo riesgo).
Registro del Personal a su Entrada
Detalla el proceso de monitoreo y/o cernimiento del personal previo a la entrada al lugar de
trabajo.
Personal designado a laboral
Indica la cantidad de empleados designados a trabajar por día (se recomienda trabajo con
plantillas reducidas de empleados).
Áreas comunes
Indica las modificaciones a las áreas designadas para tomar alimentos (limitar cantidad de
empleados en estas áreas).
Distanciamiento Físico

Indica las medidas de control que se tomarán para lograr el distanciamiento físico entre
empleados y clientes/público (por ejemplo, distancia entre estaciones de trabajo, limitar
cantidad de clientes/público dentro del establecimiento, etc.)
Sistema de Ventilación
Indica cómo se proveerá ventilación adecuada para asegurar flujos de aire adecuados y, en
lugares con sistemas de acondicionador de aire, un filtrado efectivo.
Sistema de Limpieza en Facilidades
Incluye y detalla el método que se estará implementando para la limpieza y desinfección del
establecimiento, y la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.
Métodos e Itinerario de Higiene al Personal
Detalla los métodos de higiene para los empleados, tales como las áreas designadas para lavado
de manos, uso y distribución (por el patrono) de “hand sanitizer”, alcohol, jabón antibacterial,
etc. Establece un itinerario (frecuencia) para que los empleados se laven las manos.
Equipo de Protección Personal (EPP)
Indica y menciona el equipo de protección personal (EPP) que se determinó necesario para los
empleados y será provisto por el patrono libre de costo.
Procedimiento en caso de detección
Detalla el procedimiento a seguir en caso de detección de un empleado con síntomas o positivo
(cierre, desinfección o cuarentena).
Prácticas de Monitoreo
Detalla las prácticas de monitoreo de casos positivos y la inclusión en el Registro de Lesiones y
Enfermedades (Formulario OSHA 300).
Grupos de Alto Riesgo
Detalla el manejo patronal con empleados que forman parte de los grupos de alto riesgo
(embarazadas, mayores de 65 años, personal con condiciones comórbidas).
Equipo Compulsorio

Establece el uso compulsorio de cobertores naso-bucales (mascarillas).

Capacitación del Personal
Incluye evidencia de adiestramiento a los empleados en el uso correcto, limitaciones y descarte
del EPP.
Personal Designado
Incluye la persona designada de 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.

