
Código Revisión: Fecha: Página “Documento No Controlado” 

a excepción del original GC-UTP-CCOVID-19-02 00 17/06/2021 Página 1 de 2 

  

 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Comité Institucional de Salud e Higiene para la 

Prevención y Atención de la COVID-19  

Guía para Emergencias en caso de Sospechoso o Positivo de SARS-CoV-2 en 

las Instalaciones de la UTP 
 

1. Objetivos: Ayudar con el manejo de personas con COVID-19 presunto o confirmado dentro de 

las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y así evitar una mayor 

transmisión del SARS-CoV-2.  

 

2. Referencias:  

2.1. Decreto Ejecutivo N°378 de 17 de marzo de 2020, por el cual se establecen medidas 

para evitar contagio de la COVID-19, en la administración pública. 

2.2. Decreto Ejecutivo N°466 de 5 de junio de 2020, que adopta el protocolo para preservar 

la higiene y salud en el ámbito laboral, para la prevención ante la COVID-19, en el sector 

público. 

 

3. Glosario:  

3.1 Caso sospechoso: persona que cumple los criterios clínicos y epidemiológicos. Criterios 

clínicos: aparición súbita de fiebre y tos; o aparición súbita de tres o más signos o 

síntomas de la lista siguiente: fiebre, tos, debilidad, cefalea, dolor de garganta, resfriado 

nasal, vómito, diarrea, estado mental alterado. Y criterios epidemiológicos: Residir o 

trabajar en una zona de alto riesgo de transmisión del virus, residir en una zona con 

transmisión comunitaria o haber viajado a ella en algún momento del periodo de 14 días 

anterior a la aparición de los síntomas, trabajar en un entorno de atención de salud.        

3.2 Caso Positivo: persona que ha dado positivo en una prueba de detección de antígenos 

del SARS-CoV-2.  

3.3 COVID-19: enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-

CoV-2. 

 

4. Formularios 

Nº. Documento Código 

- --- --- 

 

5. Pasos:  

5.1. El colaborador que ha dado positivo debe seguir las indicaciones médicas dadas en su 

Centro de Salud o Caja de Seguro Social y notificar al Jefe Inmediato del resultado. 

5.2. Luego que el Jefe Inmediato ha sido informado del caso positivo, se debe evacuar al 

personal que se convirtió en contacto directo del colaborador. 

5.3. Informar inmediatamente a los doctores de la Clínica Universitaria. 

5.4. Notificar al Comité COVID-19. 

5.5. Según el estudio del caso, se procede a realizar la nebulización de emergencia o 

planificada. 

5.6. Se coordina la fumigación y nebulización del área.  
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5.7. El personal debe evacuar el recinto cuando se fumiga y esperar que se limpie, para su 

retorno. 

5.8. Cada nebulización requiere limpieza profunda, 24 horas después de nebulizar. 

5.9. Se coordina la limpieza profunda del área por parte del Comité Institucional de Salud e 

Higiene para la Prevención y Atención de la COVID-19.  

5.10. Los colaboradores podrán ingresar al área afectada luego de realizada la limpieza 

profunda. 

5.11. No se podrá nebulizar, ni fumigar con el personal dentro de las instalaciones.  

5.12. Según la trazabilidad médica, el turno comprometido (contactos directos) queda sujeto 

a las recomendaciones médicas. Esta será verificada con las bitácoras diarias de cada 

unidad 

 

6. Anexos: Ninguno. 

 

7. Historial de Cambio del Documento: 
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