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Fecha de revisión: 7 de enero de 2022 

Propósito 

Este Plan de seguridad de COVID-19 describe las políticas y los procedimientos que se han 

implementado para proteger a los empleados, invitados y otras personas que ingresan a las 

instalaciones de DeVry de la transmisión de COVID-19. 

Evaluación de riesgos 
El COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus. Este coronavirus en particular fue un 

nuevo virus reconocido por primera vez en diciembre de 2019, originario de Wuhan, China. Los 

coronavirus son una gran familia de virus, algunos de los cuales infectan a los animales y otros que 

pueden infectar a los humanos. La Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una pandemia 

mundial el 11 de marzo de 2020. 

Los síntomas de la enfermedad son similares a los de otras enfermedades respiratorias, como el 

resfriado común y la influenza. En algunos casos, los síntomas de COVID-19 pueden parecer leves, pero 

pueden empeorar en unos pocos días y volverse fatales. Con la investigación de las diversas variantes, 

los síntomas relacionados que se enumeran a continuación probablemente estén relacionados con 

COVID-19 que con otras enfermedades respiratorias. 

Los síntomas clave pueden incluir: Otros síntomas pueden incluir:  

 Fiebre y/o escalofríos 

 Tos 

 Pérdida del sentido del olfato o del 
gusto 

 Respiración dificultosa 

 Dolor de garganta 

 Pérdida de apetito 

 Dolor de cabeza y/o dolores 
corporals 

 Náuseas y/o vómitos 

 Diarrea 
 

El virus, entre otras infecciones respiratorias, generalmente se transmite de persona a persona a través 

de gotitas de líquido cuando una persona habla, tose o estornuda. Las gotas pueden ser más grandes y 

pesadas, cayendo al suelo en un radio de dos metros, o aerosoles más pequeños que se transportan más 

por el aire y flotan en el aire durante períodos de tiempo y distancias más prolongados. Aunque COVID-

19 puede sobrevivir en diferentes superficies durante horas o días, las tasas de transmisión por contacto 

con superficies contaminadas parecen ser bajas, pero deben mitigarse de todos modos. El riesgo de 

transmisión aumenta cuanto más te acercas a otras personas, más personas con las que entras en 

contacto y cuánto tiempo pasas con otras personas. Por eso es fundamental controlar estas 

interacciones en el lugar de trabajo, para ayudar a reducir la transmisión de COVID-19. 

En DeVry, existe riesgo de transmisión en las siguientes áreas: 

 Trabajar en estrecha proximidad con los demás 

 Áreas de congregación como comedores, cocinas, salas de reunions 
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 Tocar superficies de alto contacto (manijas de puertas, etc.) 

 Viajar en vehículos con otros 

La reducción de riesgos 
DeVry ha implementado las siguientes estrategias de reducción de riesgos: 

Comedores 

 Se debe evitar en la medida de lo posible congregarse en los comedores; se han puesto a 

disposición del personal muchos lugares al aire libre para ayudar con esto. 

 Cuando sea práctico, los descansos deben ser escalonados 

 Los empleados deben lavarse las manos antes y después de los descansos y antes de preparar o 

comer alimentos 

 Los empleados deben sentarse al menos a dos metros de distancia durante los descansos 

Líneas de producción 

 Las líneas de producción deben optimizarse para mantener una distancia de 2 metros entre el 

personal siempre que sea posible 

 Sembradoras y podadoras desinfectadas antes y después de su uso 

Vehículos de trabajo 

 Los empleados deben evitar viajar en vehículos con otras personas siempre que sea posible 

 Los empleados deben limpiar y desinfectar regularmente las superficies que se tocan con 

frecuencia en los vehículos 

 Si viaja en autobús, los empleados deben estar a dos metros de distancia, cuando sea possible 

Vivienda para trabajadores extranjeros 

 Las áreas de superficie de alto contacto en las casas deben limpiarse un mínimo de dos veces al 

día 

 Las áreas comunes (cocina, baño, manijas, etc.) deben desinfectarse después de cada uso 

 Los productos de limpieza están fácilmente disponibles y se reabastecen según sea necesario 

 Los empleados deben limitar las reuniones, especialmente en salas de estar, cocinas y 

lavanderías. 

Políticas 
Se deben cumplir las siguientes políticas adicionales: 

Síntomas o prueba positiva de COVID-19 

Cualquier empleado que muestre síntomas de COVID-19 o que haya dado positivo en la prueba de 

COVID-19 deberá quedarse en casa hasta que se cumplan las siguientes condiciones: 
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1) Totalmente vacunado: han pasado al menos 5 días cuando comenzaron los síntomas (o desde la 

fecha de la prueba si es asintomático). Se debe advertir sobre los revestimientos faciales incluso 

cuando no se requieran máscaras y evitar entornos de alto riesgo, como reuniones, durante 5 

días adicionales después del final del aislamiento.  

No completamente vacunado: han pasado al menos 10 días cuando comenzaron los primeros 

síntomas (o desde la fecha de la prueba si es asintomático). 

2) Sin signos de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos que reduzcan los 

síntomas de la fiebre.  

3) Los síntomas han mejorado.  

Los trabajadores en BC pueden tener derecho a tiempo por enfermedad pagado de acuerdo con nuestra 

Política de pago por enfermedad. 

Máscaras 

 Se alienta a los empleados a usar máscaras siempre que no puedan mantener una distancia de 2 

metros de los demás 

 Las mascarillas se ponen a disposición de todos los empleados que las necesiten 

 Cuando se requiera el uso de una máscara, esta debe cubrir la nariz y la boca. 

Instrumentos 

 Siempre que sea posible, cada empleado ha recibido sus propias herramientas para evitar 

compartir 

 Si los artículos tienen que ser compartidos, deben desinfectarse adecuadamente antes y 

después de cada uso 

Oficinas 

 Para reducir la cantidad de personas en las oficinas, DeVry trabajará con la gerencia para 

acomodar el trabajo desde el hogar siempre que sea práctico. 

Salas de reunions 

 Siempre que sea posible, las reuniones deben realizarse virtualmente. En el caso de que esto no 

sea posible, se debe practicar la distancia de seguridad. 

Pomos de puertas e interruptores de luz 

 Las áreas de alto contacto deben desinfectarse regularmente 

Lector de reloj registrador 

 DeVry ha reemplazado los relojes registradores físicos con un sistema basado en aplicaciones. 

En el caso de que se utilice un reloj registrador, se debe desinfectar antes y después de su uso. 
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Baños 

 • Los baños deben limpiarse y desinfectarse regularmente 

Visitantes externos 

 Todos los visitantes a las propiedades de DeVry deben limitarse tanto como sea posible y deben 

ser aprobados por un Gerente 

 Todos los visitantes deben ser acompañados en todo momento por un empleado de DeVry  

Se han colocado letreros de "No ingresar" en las entradas que limitan el acceso de personas no 

autorizadas. Estos incluyen un número de teléfono para mensajeros. 

Comunicación y Formación 
Se pondrá a disposición de todos los empleados una copia de este Plan de Seguridad COVID-19 y se 

publicará en el sitio web de la empresa. Los líderes de equipo se asegurarán de que todos los empleados 

estén familiarizados con él. 

Todos los empleados deben comprender cómo mantenerse seguros a sí mismos y a los demás, incluida 

la necesidad de quedarse en casa cuando están enfermos, los límites de ocupación de habitaciones, los 

procedimientos para lavarse las manos, cómo cubrirse la cara correctamente (cuando sea necesario), 

quién puede ingresar al lugar de trabajo, y cómo los trabajadores pueden proporcionar 

retroalimentación. Los Líderes de Equipo, junto con el Comité de Seguridad, trabajarán con todos los 

empleados para garantizar que estén debidamente capacitados. 

Una copia de este Plan de seguridad COVID-19 está disponible para todos los empleados y se publica en 

el sitio web de DeVry. 

Revisión en curso 
El Comité de Seguridad es responsable de implementar este Plan de Seguridad COVID-19 a través del 

lugar de trabajo. Debe revisarse periódicamente para determinar su relevancia y actualizarse si es 

necesario, especialmente siguiendo las nuevas órdenes del Oficial de Salud Provincial. 

Reanudación de operaciones 
DeVry no se cerró en ningún momento como resultado de COVID-19 y no se requieren procedimientos 

de regreso al trabajo. 


