
Código Revisión: Fecha: Página “Documento No Controlado” 

a excepción del original GC-UTP-CCOVID-19-10 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 la Realización de Capacitaciones Administrativas 
 

1. Objetivos: Brindar los pasos para reducir, mediante medidas preventivas, la propagación del 

virus SARS-CoV-2, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). 

 

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

CoV-2. 

 

4. Formularios 

Nº. Documento Código 

- --- --- 

 

5. Pasos:  

5.1. Mientras se mantenga la condición de riesgo, se recomienda que las capacitaciones a los 

administrativos se realicen de manera virtual.  

5.2. De no ser posible de manera virtual, se recomienda reducir el número de participantes y 

disponer el mobiliario (sillas) con un radio de dos (2) metros, entre cada uno.  

5.3. Se recomienda programar la actividad de manera que ocupe el menor tiempo requerido, si 

fuese presencial.  

5.4. En materia de COVID-19, se brindarán las capacitaciones de manera gradual, según la 

unidad laboral y orden de reintegro a labores. En estas se seleccionan y capacita al personal 

administrativo, docente e investigador para el apoyo en la vigilancia epidemiológica y 

cumplimiento de las normas establecidas. 

 

6. Anexos: Ninguno. 

 

7. Historial de Cambio del Documento: 

Naturaleza de Cambio   Fecha Revisión 
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8. Responsables: 
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Revisado por: 
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