
  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19



 
 

El pasado mes de enero, la Organización Mundial de la Salud reportaba la aparición 
de un nuevo coronavirus, el SARS-Cov-2 cuya incidencia en la salud de las personas 
es alta. El COVID 19, como se le conoce, fue detectado por primera vez en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei, en China y tiene como síntomas más comunes la 
fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, 
congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser 
leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan 
ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 
80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento 
especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla 
una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las 
que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, 
problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una 
enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad 
han muerto1.  

Ante esta situación, la Universidad del Valle, siguiendo las directrices  orientadas por 
la OMS y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Nicaragua, ha concretado este 
Protocolo de Actuación para los integrantes de nuestra comunidad universitaria 
apoyándose en acciones preventivas de incremento de higiene y acciones 
académicas con el empleo de la Plataforma de Educación Virtual que la Universidad 
del Valle tiene en funcionamiento desde 2018 (virtualunivalle.online) como apoyo a 
la docencia. Cabe señalar que este documento puede y debe ser modificado para 
dar respuesta a las recomendaciones futuras que las autoridades sanitarias del país 
realicen.  

  

 
1 Fuente: OMS en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

1. INTRODUCCIÓN



 
 

Con las actuaciones contempladas en este Plan de Actuación se persigue el logro de 
los siguientes objetivos: 

1. Resguardar la salud de la comunidad Univalle 
2. Disminuir los efectos que se derivan de esta coyuntura 
3. Garantizar la normalidad de las actividades que se desarrollan en la 

institución. 
  

2. OBJETIVOS



 
La Rectora, en el uso de sus facultades, ha decidido la creación de una Comisión de 
Seguimiento para el logro de los objetivos antes propuestos; esta está constituida 
por los siguientes funcionarios: 

• Dña. Kathia Sehtman Tiomno, Rectora 

• D. Arnoldo Arreaga Carrera, Secretario General 

• Dña. Silvia Arreaga Carrera, Directora Administrativa – Financiera 

• D. José Arnoldo Arreaga Sehtman, Director de Recursos Humanos 

• Dña. Reyna Ruiz Gamboa, Directora Académica 

• Dña. Kenia Lezama Mendoza, Directora de Admisiones 

• D. Jaime Barbosa, Director de Mantenimiento 

Esta comisión contará con el apoyo concurrente de 

• D. Nathanael Orozco, Subdirector Académico 

• Dña. Karla Matus, Coordinadora del área de  Ingeniería 

• Dña. Leonor Ruíz , Coordinadora del área de Ciencias Jurídicas 

• D. Julio Berríos, Coordinador del área de Arquitectura y Diseño de Interiores 

• Dña. Dora Luz Blanco, Coordinadora del área de Diseño de Modas 

• Dña. Mayra Leyva, Coordinadora del área de Ciencias Administrativas y 
Económicas 

• D. Roberto Zavala, Coordinador del área de Lengua Inglesa 

• Dña. Ellison Hermann, Coordinadora del área de Diseño Gráfico 

  

3. COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO



 
Mientras que no se produzca ningún anuncio oficial de la existencia de algún caso de 
COVID 19 en el país: 

• Mantenimiento de  las actividades académicas de forma regular. 

• Difusión de información tanto al personal que labora en la institución como a 
los estudiantes sobre la enfermedad. Para ello se ha habilitado, en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje de la universidad, diversas píldoras formativas, 
desarrolladas por Cruz Roja Española que proveen información suficiente para 
saber tomar medidas adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19 
(https://virtualunivalle.online/courses/CONOCIMIENTOSBASICOSYMEDIDAS
DEPREVE/index.php) 

• Orientación a las personas que presentan síntomas de infecciones 
respiratorias, si las hubiera, de no asistir al puesto de trabajo, evitar el contacto 
con personas sanas y contactar con su Centro de Salud. 

• Instalación en  diversos puntos neurálgicos de la institución dispensadores con 
hidroalcohol para la desinfección de las manos 

• Ubicación en los diferentes cuartos de baño de infografías sobre cómo lavarse 
correctamente las manos para evitar el contagio. 

• Colocación en la entrada de las aulas, toallas embebidas de una solución 1:50 
de hipoclorito sódico para mantener la adecuada higiene en los pisos. 

Recomendaciones Generales de Higiene Personal 
La manera óptima de reducir el riesgo de contagio es la prevención. De acuerdo a las 
orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, se han hecho, a la comunidad 
universitaria, las siguientes recomendaciones generales: 

• Aumentar y extremar las medidas higiénicas en lo que se refiere al frecuente 
lavado de manos con agua y jabón, especialmente después de estar en 
contacto con secreciones respiratorias. En caso de tener disponible utilizar una 
solución hidroalcohólica . 

• Evitar el contacto de las manos con los ojos, la boca y la nariz 

4. ACTUACIONES 
PREVENTIVAS GENERALES



• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo en el momento de toser o 
estornudar y desecharlo, inmediatamente en la basura. En caso de toser tener 
disponible un pañuelo, utilizar la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

• Evitar el contacto cercano con otras personas manteniendo, en lo posible, una 
distancia de seguridad de dos metros. 

• Evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en 
contacto con saliva y / o secreciones.  



 
Además del seguimiento de las recomendaciones generales de higiene personal, se 
orienta: 

• Intentar desarrollar sus clases en las aulas de mayor tamaño.  Consultar 
disponibilidad con la Dirección Académica. 

• Si el aula dispone de aire acondicionado, airearla frecuentemente, abriendo 
las ventanas. 

• Incrementar el uso de la Plataforma de Educación Virtual (virtualunivalle.online) 
para apoyar su función docente. 

• Desarrollar las píldoras formativas disponibles en la Plataforma de Educación 
Virtual (virtualunivalle.online) para tener un conocimiento más profundo sobre 
la prevención de la propagación del COVID-19 
(https://virtualunivalle.online/courses/CONOCIMIENTOSBASICOSYMEDIDAS
DEPREVE/index.php) 

 

 

  

5. ACTUACIONES PREVENTIVAS 
PARA EL PERSONAL DOCENTE



 
Además del seguimiento de las recomendaciones generales de higiene personal, se 
orienta:  

• Evitar la afluencia masiva de estudiantes y personal docente en las distintas 
áreas de trabajo y despachos. 

• Airear frecuentemente el área de trabajo o despacho, abriendo las ventanas 

• Evitar el contacto directo con el público estableciendo una distancia de 
seguridad de, al menos, dos metros de separación. 

• Utilizar, si lo consideran necesario, los guantes y mascarillas que la 
administración ha puesto a su disposición. 

• Desarrollar las píldoras formativas disponibles en la Plataforma de Educación 
Virtual (virtualunivalle.online) para tener un conocimiento más profundo sobre 
la prevención de la propagación del COVID-19 
(https://virtualunivalle.online/courses/CONOCIMIENTOSBASICOSYMEDIDAS
DEPREVE/index.php) 

 

  

6. ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO



 
Además del seguimiento de las recomendaciones generales de higiene personal, se 
orienta:  

• Evitar, en la medida de lo posible , aglomeraciones en los despachos y las 
áreas de trabajo institucionales 

• Si el aula dispone de aire acondicionado, airearla frecuentemente, abriendo 
las ventanas. 

• Orientar el acceso regular a la Plataforma de Educación Virtual 
(virtualunivalle.online) en la que los docentes irán incorporando material 
complementario. 

• Desarrollar las píldoras formativas disponibles en la Plataforma de Educación 
Virtual (virtualunivalle.online) para tener un conocimiento más profundo sobre 
la prevención de la propagación del COVID-19 
(https://virtualunivalle.online/courses/CONOCIMIENTOSBASICOSYMEDIDAS
DEPREVE/index.php) 

  

7. ACTUACIONES PREVENTIVAS 
PARA EL ESTUDIANTADO



 

Para los usuarios 
Seguir las recomendaciones de higiene personal con especial cuidado en no 
compartir vasos, cubiertos u otros objetos que hayan podido estar en contacto con 
saliva o secreciones respiratorias. 

 

Para los trabajadores de la cafetería 
 

Además del seguimiento de las recomendaciones generales de higiene personal,  se 
orienta: 

• Limpieza de manos continua del personal que manipula los alimentos 

• Limpieza de mesas después de cada uso por parte de los clientes 

• Extremar las precauciones de limpieza en relación a los utensilios que se 
emplean en la elaboración de comidas. 

• Desarrollar las píldoras formativas disponibles en la Plataforma de Educación 
Virtual para tener un conocimiento más profundo sobre la prevención de la 
propagación del COVID-19 
(https://virtualunivalle.online/courses/CONOCIMIENTOSBASICOSYMEDIDAS
DEPREVE/index.php) 

 

Para los trabajadores de la librería 
 

Además del seguimiento de las recomendaciones generales de higiene personal,  se 
orienta: 

• Limpieza de manos continua del personal que manipula el dinero 

• Limpieza regular del mostrador con solución desinfectante 

• Desarrollar las píldoras formativas disponibles en la Plataforma de Educación 
Virtual (virtualunivalle.online) para tener un conocimiento más profundo sobre 
la prevención de la propagación del COVID-19 
(https://virtualunivalle.online/courses/CONOCIMIENTOSBASICOSYMEDIDAS
DEPREVE/index.php 

8. CAFETERÍA Y LIBRERÍA



 
Respecto a las tareas de limpieza: 

• Incrementar la cantidad de veces que se limpian las mesas, los mostradores y 
en general las superficies de trabajo así como las manijas de las puertas y de 
las ventanas, los interruptores de luz y abanicos, los teléfonos, los mandos a 
distancias de aires acondicionados y otros aparatos, grifos, inodoros; todo ello 
con los productos de limpieza habituales. 

• Airear frecuentemente las áreas de trabajo, los despachos, los laboratorios de 
cómputo y todas aquellas aulas en las que tengan disponibles aires 
acondicionados. 

• No limpiar en seco para evitar remover el polvo. Se deberá hacer un arrastre 
con los lampazos húmedos en el caso del suelo y con bayetas humedecidas en 
solución de cloro. No sacudir. 

• Limpiar frecuentemente zonas como aulas, laboratorios, biblioteca, sala de 
reunión, cuartos de baño; es importante extremar la higiene en estas áreas ya 
que tienen una elevada afluencia de personas. 

• Revisar y reponer diariamente el jabón en los cuartos de baño y los 
dispensadores de hidroalcohol. 

• Utilizar, como siempre, guantes 

• Cerrar siempre las bolsas de basura una vez que se haya hecho la limpieza. 

• Utilizar, si lo consideran necesario las mascarillas que la administración ha 
puesto a su disposición. 

 

 

 
  

9. PERSONAL DE LIMPIEZA



 

La Rectora decretará la suspensión de las actividades académicas siempre que las 
autoridades competentes así lo recomienden y/o autoricen. Dicha suspensión será 
debidamente divulgada a través de correos electrónicos, redes sociales y página 
web institucional; es por ello que se ruega a la comunidad universitaria que se 
mantenga al tanto de la información, la cual se irá actualizando conforme a las 
necesidades y novedades que vayan surgiendo. 

En relación a los docentes 
Una vez decretada la suspensión de actividades académicas, cada docente deberá 
remitir a la Dirección Académica, en un plazo no mayor de 72 horas, un breve 
informe donde establezca: 

• Las unidades del temario pendientes de impartir antes de la fecha de 
conclusión del cuatrimestre y 

• la forma de evaluación de los conocimientos aplicable en el examen final 

Desde ese momento, la docencia se realizará empleando la Plataforma de Educación 
Virtual (virtualunivalle.online) desde la que se pondrá a disposición del estudiantado 
el material necesario para terminar los contenidos académicos, se crearán foros para 
evacuar dudas y se emplearán las herramientas que virtualunivalle.online pone a 
disposición del profesorado para promover el aprendizaje colaborativo (foros, wikis, 

glosarios….) 

De igual forma, se comunicará al alumnado los mecanismos que se emplearán para 
su evaluación, poniendo a su disposición, de ser posible, la rúbrica que se empleará 
para tal fin. 

Excepcionalmente, el Departamento de Registro y Control estará recibiendo las 
Actas de Calificaciones por medios telemáticos hasta que la situación se restablezca. 
Cuando esto ocurra,  

Finalizado el período de suspensión, los docentes deberán entregar, en soporte 
papel, el original de las mismas y, de igual manera, gestionarán la reprogramación 
de todas aquellas actividades externas que por la coyuntura, hayan tenido que ser 
suspendidas. 

  

10. SUSPENSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS



En relación al Personal Administrativo y de Servicio 
Durante el período de suspensión se mantienen las obligaciones del Personal 
Administrativo y de Servicio, sin perjuicio de la no asistencia de estudiantes y 
docentes. Si hubiera orientaciones en contra autorizadas por la Rectoría, se facilitará 
el teletrabajo desde los domicilios siempre que sea posible. 

  



 
Este Protocolo de Actuación está en permanente revisión y se irá adaptando de 
acuerdo a la nueva información que vaya surgiendo y la evolución de la situación. 
Cualquier modificación a este documento será publicada en la web de la Universidad 
del Valle.  

 

 

 

11. REVISIÓN


