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Razón Social: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
RUC: 20155945860 
Dirección: Av. Universitaria Nro. 1801 
Región: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: San Miguel 
 
 

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO 
 

N° Sedes Direcciones 

1 Campus PUCP Av. Universitaria Nro. 1801 – Cercado de Lima 

2 Casa O´Higgins Jr. de la Unión 554 – Cercado de Lima 

3 Centro Cultural Av. Camino Real 1075 - San Isidro 

4 Centrum Católica Jr. Daniel Alomia Robles 125 - Surco 

5 
Centrum Esquilache / CARC  
Esquilache 

Calle Esquilache 371 - San Isidro 

6 Escuela de Música Malecón Grau 477 - Chorrillos 

7 Global PUCP IC Av. Camino Real 1075 - San Isidro 

8 Idiomas Camacho Av. Javier Prado Este 5495 - La Molina 

9 Idiomas Chacarilla Av. Primavera 907 - San Borja 

10 Idiomas Miraflores Av. Alfredo Benavides 1678 - Miraflores 

11 Idiomas Pueblo Libre Av. Universitaria 1921 - Pueblo Libre 

12 Idiomas San Miguel Av. Universitaria 888 - San Miguel 

13 Instituto Confucio Av. Universitaria 890 - San Miguel 

14 
Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos 

Tomás Ramsey 925 - Magdalena del Mar 

15 Instituto Riva-Agüero Jr. Camaná 459 – Cercado de Lima  

16 Local Plaza Francia Jr. Rufino Torrico 1164 – Cercado de Lima 

17 Open PUCP 5to piso Plaza San Miguel - San Miguel 

 
 
 
 
III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
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N° RESPONSABLE CARGO 

1 Marco Miñín Palomo Médico especialista en Medicina Ocupacional y 
Medio Ambiente 

2 Nathaly Valencia Giraldo Médico Ocupacional 

3 Ayme Bravo Achulli Enfermera Ocupacional 

4 María Elizabeth Espinoza Luna Responsable 1 Salud Ocupacional DGTH 

5 Virginia Vanessa Cotera Morales Responsable 2 Salud Ocupacional DGTH 

6 Guillermo Pareja Cabrera Responsable 1 SSOMA (Accidentes y riesgos físicos) 

7 Amilkar Muñoz Altamirano Responsable 2 SSOMA (Accidentes y riesgos físicos) 

8 Miguel Chinarro Elias Responsable 3 SSOMA (Accidentes y riesgos físicos) 

 
 

IV. INTRODUCCIÓN 
 
El SARS-COV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos reportado por primera 
vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de 
COVID-19 se extendió rápidamente siendo declarada una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer 
caso de infección por coronavirus en el Perú.  
 
Ante este panorama se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde 
la búsqueda de casos sospechosos por contacto hasta el aislamiento domiciliario de los casos 
confirmados, los procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico 
de casos COVID-19, el manejo clínico de casos positivos y su comunicación para investigación 
epidemiológica, y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios 
y no hospitalarios. 
 
La exposición al SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 representa un riesgo 
biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. En este sentido, los centros 
laborales son considerados espacios de exposición y contagio, por lo que se deben implementar 
medidas para su vigilancia, prevención y control.  
 
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores que realicen las diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios 
generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. 

 
V. OBJETIVOS 
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5.1 Objetivo general 
 
Desarrollar e implementar medidas que garanticen el regreso seguro al lugar de trabajo, 
mediante la identificación, medición, disminución y prevención de los riesgos de infección 
por COVID-19 a los miembros de la comunidad universitaria, personal de empresas de 
servicios tercerizados y de empresas de intermediación laboral, proveedores y visitantes. 

 
5.2 Objetivos específicos 
 

− Establecer el procedimiento para el ingreso de las personas, considerando los controles 
para la prevención de contagio por COVID-19. 

− Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de manos y superficies 
inertes. 

− Identificar los grupos de riesgo por exposición y factores de riesgo para COVID-19. 

− Realizar la vigilancia médica del personal en trabajo remoto y presencial, en especial 
para aquellos con comorbilidades relacionadas al trabajo. 

− Implementar los procedimientos para el regreso y reincorporación de los trabajadores 
y su adecuación según el tipo de actividades. 

 
 
VI. DEFINICIONES 
 

● Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona como caso sospechoso, 
reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el 
desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido hasta recibir 
el alta clínica. 

● Alta Epidemiológica COVID-19: es el alta que se obtiene: (i) posterior a los 14 días 
calendario al aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento; (ii) posterior a 
la evaluación clínica individual; (iii) alta hospitalaria según el documento técnico 
“Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.  

● Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador(a) sin síntomas de COVID-
19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el Gobierno 
establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. Es el aislamiento 
de personas durante el período de tiempo que el Gobierno establece como medida de 
prevención de contagio en el ámbito nacional. 

● Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número 
de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no 
ponga en riesgo la salud. 

● EPP: Equipo de Protección Personal. 
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● Evaluación de Salud del trabajador(a): Actividad dirigida a conocer la condición de salud 
del trabajador(a) al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el 
seguimiento al ingreso y salida del centro laboral para la identificación temprana de la 
aparición de sintomatología COVID-19 y adoptar las medidas necesarias. 

● Grupos de Riesgo: Se considera como grupo de riesgo a las personas que se ajusten a la 
definición incluida en la RM 448-2020-MINSA, modificada por la RM 265-2020-MINSA y RM 
283-2020-MINSA y otras que pudieran emitirse con posterioridad. 

● Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento que 
contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 
en el lugar trabajo, el cual deberá ser aprobado previo al reinicio de las actividades. 

● Proveedor: Persona que acude a alguno de los lugares de trabajo de la Universidad, con la 
finalidad de dar cumplimiento a un contrato de provisión de bienes o servicios. 

● Prueba rápida COVID-19: Prueba inmunocromatográfica que determina la activación de la 
respuesta inmune del paciente e indica la presencia de anticuerpos en forma de 
inmunoglobulinas.  

● Prueba rt-PCR en tiempo real: Por sus siglas en inglés de “Reacción en cadena de la 
polimerasa transcriptasa reversa” en tiempo real, es una prueba que permite detectar un 
fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de 
una enfermedad; utilizada como prueba confirmatoria de COVID-19.  

● Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al 
cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena), dispuesto por el Poder 
Ejecutivo. Incluye al trabajador(a) que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene 
clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la 
infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo.  

● Reincorporación al trabajo: Proceso de incorporación al trabajo cuando el trabajador(a) 
declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica.  

● Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesionales que cumplen con la 
función de gestionar o realizar la vigilancia de salud y seguridad ocupacional de los 
trabajadores en el marco del riesgo de COVID-19.  

● Servicio de VMO: Servicio de Vigilancia Médico Ocupacional, el cual es un proceso continuo 
que consiste en velar por la salud de los trabajadores dentro del entorno laboral. 

● SSOMA: Servicio de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. 
● Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales 

como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o 
rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del 
gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede 
presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el 
pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. 

● Trabajador(a): Personal de la planilla de la Universidad. Excepcionalmente, para efectos de 
lo establecido en el presente plan de prevención y vigilancia ante exposición COVID-19, se 
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considera dentro de la definición de “trabajador” al personal de empresas de tercerización 
de servicios y de empresas de intermediación laboral, en lo que resulte aplicable atendiendo 
a las precisiones que se puedan efectuar respecto de las responsabilidades de sus propios 
empleadores. Igualmente, se considera dentro de esta definición a los terceros 
independientes que prestan servicios personales no subordinados, en lo que fuera 
compatible con la naturaleza de su vínculo contractual. 

● Visitante: Persona que no pertenecen a la comunidad universitaria, pero que acude a uno 
de los lugares de trabajo o sedes de la Universidad por diversos motivos, distintos a la 
prestación de servicio para la Universidad. Se considera dentro de esta definición a las 
personas que acuden a percibir servicios de la Universidad distintos a los servicios 
educativos. 

 
 
VII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

Se adjunta la nómina de trabajadores y su categorización de riesgo de exposición a COVID -19. 
(Anexo 1).  
 
 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 
 

Los procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19 tienen como responsable general 
a la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH), la misma que se encarga de monitorear 
que cada de una las demás unidades con responsabilidades específicas cumpla adecuadamente 
con el rol que le compete, según lo que se indica en los siguientes numerales. 
 
8.1 Limpieza y desinfección de los centros de trabajo  

 
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo estará a cargo de la oficina de Servicios 
Generales de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), quien gestiona y supervisa 
el contrato de este servicio con una empresa tercerizada por la Universidad para este fin. 
La empresa tercerizada cuenta con protocolos de limpieza y desinfección en base a la 
normativa vigente, buenas prácticas y experiencia en el mercado.  
El alcance del servicio es en todas las instalaciones de la Universidad de forma diaria. La 
frecuencia adicional estará definida según el riesgo de exposición de los trabajadores que 
laboran en los diversos ambientes del campus y sedes periféricas. 
 
La empresa tercerizada debe: 
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a. Contar con protocolos o procedimientos de limpieza y desinfección para todos los 
ambientes de la Universidad, en campus y sedes periféricas. 

b. Capacitar al personal con relación a los protocolos o procedimientos de limpieza y 
desinfección y el uso de los productos requeridos para este fin. 

c. Entregar los elementos de protección personal a todos los trabajadores que ejecuten 
servicios de limpieza y desinfección en el campus y las sedes periféricas. 

d. Abastecer de materiales de limpieza y desinfectantes con acción virucida. 
e. Realizar pruebas COVID-19 a todos sus trabajadores, previo al regreso e inicio de 

labores en campus y sedes periféricas, así como realizar estas pruebas para todo el 
personal de manera quincenal. 

 
La oficina de Servicios Generales de la DAF debe: 
 
a. Asegurar el cumplimiento por parte de la empresa tercerizada de limpieza y 

desinfección sobre los deberes y responsabilidades mencionadas en el punto 
anterior. 

b. Para el caso de zonas en las que se detecten casos de COVID-19 positivos, debe 
ejecutar el Protocolo de limpieza y desinfección por casos (ver Anexo 9). 

c. Coordinar el abastecimiento y colocación de pediluvios en todas las puertas de 
ingreso de la Universidad, en campus y sedes periféricas, así como en el ingreso a las 
áreas de uso común para la desinfección permanente del calzado. 

d. Soportar la desinfección de objetos que lleguen al campus por correspondencia 
externa. Para los otros casos, tales como recepción en almacén, recepción de 
equipamiento y recepción en sedes periféricas, se entregará un Protocolo de 
desinfección de recepción de objetos. 

e. Brinda capacitación y entregar los protocolos de limpieza y desinfección a los 
trabajadores de la Universidad que realizan esta función en unidades específicas. 

 
Los trabajadores con puestos de nivel de exposición bajo, reforzarán la limpieza y 
desinfección habitual de sus espacios de trabajo, limpiando ellos mismos frecuentemente 
las superficies más expuestas como picaporte de puertas, mesas, sillas, computadora, 
teclados, mouse, teléfonos, interruptores, entre otros a fin de evitar contaminación 
cruzada. Para ello la oficina de Logística proporcionará del material necesario para ejecutar 
dicha actividad. 
 
La limpieza y desinfección de espacios concesionados que se encuentren con servicios 
activos, en campus y sedes periféricas, será responsabilidad de cada empresa operadora 
de la concesión; bajo la supervisión de la oficina de Servicios Generales de la DAF, según 
lo establecido en los protocolos elaborados para este fin. 
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La oficina de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura (DIRINF), es la responsable 
de gestionar la limpieza y desinfección de cisternas, pozos sépticos, esculturas, entre 
otros, para lo cual contrata a empresas especializadas para tal fin, las cuales 
proporcionarán los protocolos respectivos. 

 
8.2 Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo  

 
La DGTH, a través del servicio de VMO es la encargada de garantizar que se efectúe 
correctamente el procedimiento de identificación de la sintomatología COVID-19, en el 
campus y en las demás sedes periféricas. 
 
En cada sede periférica se designará un responsable encargado de reportar a VMO la 
marcha de dicho procedimiento y cada incidencia que se produzca sobre el mismo. 
 
El procedimiento consiste en lo siguiente:  
8.2.1. Controles de temperatura 

 
La oficina de Seguridad de la DAF realizará el control de temperatura empleando el 
dispositivo aprobado por Salud Ocupacional. Al identificar a una persona que exceda la 
temperatura límite (37.5°) actuará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento (Anexo 
2); asimismo, realizará las coordinaciones necesarias para asegurar que, todos los días 
durante el periodo de emergencia, se tome la temperatura a todos los trabajadores al 
ingresar y al salir de la Universidad, en el campus y sedes periféricas. 

 
8.2.2. Ficha de sintomatología 

 
a. La Ficha de sintomatología (en adelante, “Ficha”) tiene carácter de declaración jurada 

y debe ser llenada de forma obligatoria y en su integridad, siguiendo las indicaciones 
del instructivo (Anexo 3). Tanto el instructivo como la Ficha indican con claridad que 
todo cambio en la sintomatología informada, debe ser comunicada inmediatamente a 
su jefe directo, persona de contacto en la Universidad, o coordinador, así como al 
correo a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, según corresponda.  
El servicio de VMO debe realizar una evaluación preliminar de manera inmediata a 
efectos de determinar si el trabajador(a) puede continuar asistiendo a sus labores 
presenciales y monitorear el estado de salud. 

b. Sin perjuicio de la evaluación que realice el personal médico, es responsabilidad de 
cada trabajador(a), proveedor y visitante, abstenerse de asistir a los lugares de trabajo 
de la Universidad, si consideran que los síntomas que informa están relacionados con 
la COVID-19.  

mailto:vigilanciamedica@pucp.edu.pe
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c. Es responsabilidad del trabajador(a) que se encuentre en proceso de regreso (numeral 
9.1) o de reincorporación (numeral 9.2), completar la Ficha para trabajadores de la 
Universidad (Anexo 4.A) antes de su primer ingreso. Se le enviará una comunicación 
virtual con un enlace de acceso, días previos, para que complete dicha información. 

d. En el caso de trabajadores de empresas de tercerización de servicios y de empresas de 
intermediación laboral, la oficina de Seguridad de la DAF realiza las coordinaciones 
necesarias para asegurar que el personal destacado por dichas empresas haya llenado 
y entregado la Ficha para contratistas y visitantes (Anexo 4.B), antes de ingresar a los 
lugares de trabajo de la Universidad. Los cambios en la sintomatología informada en la 
Ficha deberán ser informados inmediatamente por los trabajadores a sus respectivos 
empleadores y éstos a la oficina de Seguridad de la DAF. La DAF informa 
inmediatamente al servicio de VMO. 

e. Los proveedores y visitantes que acudan a la Universidad, con una regularidad de una 
o más veces por semana, deberán proceder al llenado de la Ficha para contratistas y 
visitantes al iniciar sus visitas. Asimismo, están obligados de informar de manera 
inmediata a la persona de contacto en la Universidad cualquier cambio que se presente 
respecto a su sintomatología inicial. La persona de contacto es la responsable de 
informar de manera inmediata al servicio de VMO. La Ficha que llenan los visitantes 
indica el nombre, celular y correo electrónico de la persona de contacto de la 
Universidad. 
Los visitantes que acudan con una regularidad menor, deben llenar una ficha en cada 
oportunidad que vayan a ingresar a los lugares de trabajo de la Universidad. 

f. En cualquiera de los supuestos señalados previamente, las fichas son revisadas por un 
personal de la oficina de Seguridad de la DAF antes de que el trabajador(a) o visitante 
ingrese a la sede. De advertirse que se informa algún síntoma descrito en la ficha, no 
se permitirá el ingreso y se brindará la información según el protocolo establecido por 
el MINSA. De ser un trabajador(a), se brindará aviso inmediato al servicio de VMO, 
quienes seguirán el protocolo de atención ante posibles casos COVID-19. 

 
8.2.3. Pruebas serológicas 

 
a. El Servicio Médico de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) aplica las 

pruebas serológicas a todos los trabajadores que se regresen o se reincorporen 
a sus puestos de trabajo. Las pruebas se aplicarán cada 14 días a todos los 
trabadores que realicen trabajo presencial.  

b. En el caso de los puestos de bajo o mediano riesgo la aplicación de las pruebas 
será determinada por el servicio de VMO, de acuerdo a las circunstancias 
presentadas. 
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c. Los resultados de las pruebas son registrados e informados por el Servicio 
Médico de la DAES al Instituto Nacional de Salud. El Servicio Médico de la DAES 
pone a disposición del servicio de VMO el registro señalado previamente. 

d. Sobre la base de los resultados obtenidos el servicio de VMO determinará lo 
siguiente: 
- Si el resultado es positivo: Se aplica el procedimiento establecido por el 

MINSA. El trabajador(a) no podrá regresar a sus labores hasta tener el alta 
médica. Se hará el seguimiento a distancia hasta completar los 7 o 14 días, 
según el resultado. Luego de los días de aislamiento y con el alta 
epidemiológica, el servicio de VMO realizará la evaluación clínica previa, 
para que se reincorpore al trabajo. 

- Si es Sospechoso: el Servicio de VMO indicará la realización de cuarentena 
por 14 días. Luego de este periodo, se volverá a realizar una prueba rápida. 
El trabajador(a) no podrá regresar a sus labores hasta tener alta 
epidemiológica. 

- Si el resultado es negativo: el trabajador(a) podrá regresar a sus labores. 
 

8.3 Lavado y desinfección de manos obligatorio  
 

La DAF, a través de las oficinas de Seguridad y de Servicios Generales, según corresponda, 
garantiza que se efectúe correctamente el procedimiento de lavado y desinfección de 
manos obligatorio. Asimismo, las responsabilidades estarán distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

a.  La desinfección de manos con alcohol en gel es realizada en todas las puertas de ingreso 
al campus y periféricos, donde se deberá exhibir afiches fomentando la importancia de 
la limpieza y desinfección de las manos, así como el uso del alcohol en gel. El servicio de 
VMO enviará la información necesaria para que la Dirección de Comunicación 
Institucional (DCI) pueda elaborar la línea gráfica y de comunicación. 

b. Como un complemento al lavado de manos, la Oficina de Seguridad Integral, en 
coordinación con la Oficina de Logística, realizará la entrega del kit de limpieza, que 
consiste en 01 litro de alcohol en gel natural, 500 ml de loción desinfectante para 
superficies, 01 rollo de paño reutilizable, 03 mascarilla de tela con pliegues y 03 
mascarillas quirúrgicas descartables; para el uso de los trabajadores aprobados para 
realizar la labor presencial. 

c. El área de SSOMA es la encargada de monitorear el cumplimiento del lavado y 
desinfección de manos. De advertir un incumplimiento emite un reporte para el posible 
inicio de un procedimiento correspondiente. 
El personal de seguridad dará aviso al área de SSOMA de cualquier incumplimiento. 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

15 

Asimismo, cualquier trabajador(a) que advierta un incumplimiento, puede dar aviso al 
área de SSOMA. 

 
8.4 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo  

 
El proceso de sensibilización está a cargo de la DGTH en coordinación con la DCI, y tiene 
como finalidad difundir, sensibilizar y promover la aplicación de las medidas adoptadas 
por la Universidad para la prevención del contagio por COVID-19, a fin de garantizar un 
regreso seguro al trabajo en el campus y en sus sedes periféricas. Para llevar a cabo el 
proceso de sensibilización se tendrá en consideración los siguientes puntos: 

 
● Informar, educar y sensibilizar acerca de los procedimientos obligatorios para la 

prevención y protección en los procesos de regreso seguro, aprobados por el MINSA. 
● Señalizar y generar espacios informativos colectivos para prevenir y promover las 

buenas prácticas que ayuden a reducir la exposición y el riesgo de contagio frente a 
COVID-19. 

● Generar confianza entre los trabajadores, empresas tercerizadas y visitantes con el 
cumplimiento de las medidas necesarias establecidas por el MINSA para un regreso 
seguro. Así como la prevención de distintas formas de estigmatización al personal que 
regresa o se reincorpora. 

● Concientizar y reforzar permanentemente las medidas preventivas para evitar el 
contagio por COVID-19 en el centro de trabajo, en la comunidad y el hogar. 

● Brindar el soporte comunicacional y recomendaciones a las áreas de nuestra 
Universidad, que lo requieran, para que puedan replicar las disposiciones aprobadas 
en sus respectivos ambientes de trabajo, de forma conjunta con el SSOMA.   

● Elaborar un cronograma para el despliegue de las acciones, mensajes y medios según 
tipo de público y etapas establecidas. 

● Informar la existencia de canales de atención para la vigilancia médica y soporte 
psicológico a fin de preservar un adecuado clima laboral, a través de diferentes 
soportes online y offline, que servirán para brindar información integral sobre COVID-
19. Estos canales son: la línea telefónica 985043364 y los correos electrónicos 
medico@pucp.edu.pe / vigilanciamedica@pucp.edu.pe. 

 
En este sentido, las acciones de comunicación están articuladas en cuatro campos de 
trabajo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a lo dispuesto por la Universidad. 
Estos campos son los siguientes:  

 
8.4.1 Difusión de información 
  
a. Desarrollar los contenidos referidos a COVID-19. 

mailto:medico@pucp.edu.pe
mailto:vigilanciamedica@pucp.edu.pe
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b. Enfatizar sobre los medios de protección personal (uso de mascarilla, EPPs según tipo 
de trabajo y riesgo) y protección colectiva (distanciamiento social). 

c. Difundir las acciones de prevención de contagio (lavado de manos, toser o estornudar 
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otros). 

d. Informar sobre los canales de atención y de consulta rápida para la vigilancia médica 
(teléfono, correo, entre otros). 

e. Promover los procedimientos protocolos y planes obligatorios adoptados por la 
Universidad y que figuran en el presente plan. 

f. Difundir las medidas obligatorias para el proceso de regreso, reincorporación, trabajo 
con riesgo crítico y trabajadores con factores de riesgo. 

g. Difundir la disposición segura de los residuos de mascarillas, guantes y pañuelos. 
 

8.4.2 Sensibilización 
 
a. Promover las mejores prácticas de convivencia para evitar la estigmatización de 

cualquier índole (por: reincorporación, lugar de residencia, familiar contagiado, 
comorbilidades, uso de medios de transporte, entre otros). 

b. Concientizar sobre la importancia del reporte inmediato ante sospecha de 
sintomatología COVID-19 en los trabajadores, terceros y visitantes. 

c. Motivar y enfatizar la aplicación obligatoria de las medidas preventivas y de regreso 
seguro. 

d. Promover la colaboración de los trabajadores, terceros y visitantes con la labor de 
control y verificación que desarrolla el personal de seguridad y vigilancia. 

e. Resaltar la importancia de los cuidados que deben tener en cuenta los trabajadores con 
comorbilidades y difundir los lineamientos que la Universidad ha determinado para el 
cuidado de su salud. 

f. Reforzar la importancia de ejecutar las medidas de prevención asociadas al 
distanciamiento social, restricciones de actividades laborales colectivas y aforos 
permitidos en los diferentes espacios del campus. 

g. Concientizar sobre la importancia de los protocolos de limpieza y desinfección de las 
áreas específicas de trabajo y de los espacios comunes.  

 
 

8.4.3 Soporte a la implementación física 
 
a. Brindar el soporte comunicacional a la ejecución del protocolo de ingreso al campus y/o 

unidades periféricas según lo establecido en la norma (contempla: la toma de 
temperatura, limpieza y desinfección de manos y pies, uso de mascarilla, reporte de 
sintomatología y distanciamiento social). 
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b. Desarrollar señaléticas y espacios informativos que comuniquen las medidas 
preventivas determinadas en espacios de uso común, lugares estratégicos y puntos 
habilitados de ingreso y salida (peatonales, vehiculares y de otros medios de transporte 
permitidos). 

c. Elaborar y ejecutar del Plan de Comunicación (Anexo 18) a través del uso de los medios 
institucionales. 

  
8.4.4 Capacitación 
 
a. Capacitar al personal responsable de implementar y realizar el seguimiento al presente 

plan.  
b. Capacitar con carácter obligatorio a los trabajadores que retornen al trabajo presencial 

sobre las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 en el centro de 
trabajo.  

c. Brindar la reinducción con carácter obligatorio al personal que realicen trabajo con 
riesgo crítico en el uso de equipos y/o herramientas peligrosas.  

d. Brindar la reinducción, en los casos que se consideren necesarios, a los trabajadores 
que se reincorporen luego de un proceso de aislamiento y a los trabajadores de su 
entorno físico laboral, sobre las medidas preventivas.  

e. Asegurar que se cuenten con un plan de capacitación para los prestadores de servicios 
terceros de la Universidad sobre los protocolos instaurados en el campus y unidades 
periféricas. 

f. Capacitar a toda la comunidad universitaria y público en general sobre la adopción de 
medidas preventivas en el espacio del trabajo, en la comunidad y el hogar. 

 
8.5 Aplicación de medidas preventivas colectivas 

 
La DGTH es responsable de asegurar, coordinar y controlar las medidas colectivas para 
prevenir riesgos de contagio por COVID-19. Para tal efecto, coordinará con las unidades 
que se precisan a continuación. 

  
8.5.1 Adecuación de Infraestructura y equipamiento 
 
La DINF es la responsable de asegurar que los ambientes de trabajo a los que acudan los 
trabajadores que regresen o se reincorporen, cuenten con la ventilación natural o artificial 
necesaria que asegure la renovación cíclica del aire. 
 
Antes del inicio de actividades en determinado espacio físico, el SSOMA debe verificar que 
se cumplan con los estándares adecuados de ventilación y recirculación. 
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8.5.2 Distanciamiento social 
 

La DINF es la responsable de adoptar las medidas que permitan asegurar el 
distanciamiento social en puestos de trabajo estáticos, puestos de trabajo dinámicos y 
zonas comunes. 

 
a. Puestos de trabajo estáticos 

 
Se entiende que el puesto de trabajo es estático cuando el trabajador(a) desempeña sus 
labores en un espacio predeterminado, tales como: oficinas, call center, laboratorios, 
biblioteca, mesas de partes, módulos de atención a clientes, cajas, entre otros. 
 
A partir de los límites del área que se hayan acotado para cada puesto de trabajo, se 
establecerá un área de 5 m2 por trabajador(a) o un círculo de 2 metros de radio para 
garantizar que se mantenga debidamente esta distancia; la cual debe ser entre 
trabajadores y/o con las vías de circulación desde cualquiera de los puntos en los que 
pueda situarse el trabajador(a) durante la ejecución de sus tareas. 
 
En casos de unidades específicas que no puedan cumplir con dicha distancia, podrán 
establecer, mediante protocolos específicos, una medida menor que cumpla como 
mínimo con lo establecido en la RM 448-2020-MINSA. Para tal efecto, podría ser necesario 
realizar determinados ajustes como, por ejemplo: 
 
- Reubicación de los puestos de trabajo y/o mobiliario. 
- Señalización con pintura, cintas o pegatinas, elementos de balizamiento, mobiliario, 

entre otros.  
- Disminución del número de personas o aforo presentes por turnos y con lo 

estrictamente necesario. 
- Incrementar turnos de trabajo que permita reducir la cantidad de trabajadores que 

coincidan en el mismo espacio. 
- Reasignación de tareas y funciones. 
 
b. Puestos de Trabajo Dinámicos 
 
Se entiende que el puesto de trabajo es dinámico cuando la ejecución de sus tareas 
requiere un continuo desplazamiento dentro de una misma zona o distintas zonas del 
centro de trabajo.  
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En los casos de los trabajadores de limpieza, almacén, mantenimiento, entre otros, donde 
no es posible acotar y señalizar un área o espacio concreto, se adoptarán las siguientes 
medidas organizativas:  
 
- Minimizar el número de trabajadores que accedan a una misma zona y al mismo 

tiempo. 
- Organizar y planificar, con suficiente antelación, las actividades que deban realizarse 

en dichas zonas, distribuyéndolas en el tiempo y en el espacio para, en la medida de lo 
posible, minimizar la concurrencia. 

- Asignar zonas específicas a cada trabajador(a), de manera que este sea responsable de 
llevar a cabo todas las tareas y/o actividades en la misma. 

- Asignar horarios específicos para cada actividad y trabajador(a). 
 
Además de los puntos previamente señalados, de ser necesario se establecerán vías de 
circulación interiores (dentro de la zona de trabajo), definiendo y señalizando los 
itinerarios a seguir (preferiblemente de sentido único para evitar cruces de personas), de 
ser necesario cuándo el número de trabajadores lo justifique. Esto tiene como objetivo, 
mantener la distancia social recomendada, tanto entre aquellos que estén transitando por 
dichas vías, como con aquellos que se encuentren situados en sus puestos de trabajo. 
 
c. En zonas comunes 
 
Al igual que en las zonas de trabajo, en las zonas de uso común como SSHH, vestuarios, 
pasillos, acceso a las instalaciones, entre otros; se debe limitar el aforo según las 
dimensiones de cada espacio, la ubicación del mobiliario y la previsible ubicación de los 
trabajadores en dichos espacios, con el fin de que se respete la distancia social 
recomendada. 
 
Asimismo, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
- Establecer horarios de entrada y salida al centro de trabajo que permita un acceso 

escalonado, reduciendo así la posible concurrencia en los ingresos habilitados, zonas 
de fichaje, pasillos, escaleras, vestuarios, entre otros. Adicionalmente, se señalizará, en 
el exterior, las ubicaciones adecuadas en las que se deben situar aquellas personas que 
estén esperando para acceder al centro de trabajo y mantener la distancia de seguridad 
entre ellos. 

- Utilizar, cuando sea posible, puertas de entrada y de salida independientes para evitar 
cruces. 

- Promover el uso escalonado de zonas comunes como comedores, áreas de descanso, 
vestuarios, entre otros, para garantizar que pueda mantenerse la distancia de 
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seguridad. Para facilitar la identificación de la distancia de seguridad en el interior de 
estas zonas, se podrán utilizar señalizaciones. 

- Cuando las dimensiones de alguna zona común como servicios higiénicos, ascensores, 
entre otros, sean reducidas, se deberá hacer el uso individual de dichas zonas. Para 
evitar que otro trabajador(a) acceda a estos espacios cuando estén ocupados, se debe 
utilizar una señal que le indique que hay una persona en su interior y mantenga la 
distancia de seguridad. 

- Priorizar el uso de las escaleras en lugar de los ascensores. 
- En las vías de circulación, como pasillos, que puedan existir en el centro de trabajo 

(siempre que el ancho de las mismas lo permita), se deben definir sentidos de 
circulación separados y señalizar al menos la distancia de seguridad, longitudinal y 
transversalmente, con pintura, cintas, pegatinas (antideslizantes y resistentes al 
desgaste y limpieza), elementos de balizamiento, entre otros.   

 
8.5.3 Medidas higiénicas 

  
La oficina de Servicios Generales realizará las coordinaciones correspondientes para: 

 
a. Disponer de ubicaciones específicas para depositar los guantes y mascarillas usados en 

bolsas rojas y ubicaciones para los otros materiales, tachos, entre otros. 
b. Asegurar la ventilación diaria de los espacios de trabajo. 
c. Proporcionar dispensadores de jabón y/o de solución alcohólica desinfectante en 

cantidad y disposición suficiente en los lugares de trabajo. Donde sea posible se 
habilitarán en la entrada dispensadores desinfectantes para las manos. 

d. Disponer en las entradas de ambientes que lo ameriten, pediluvios o alfombras con 
soluciones desinfectantes, donde las personas deban pararse para desinfectar el 
calzado durante 10 segundos como mínimo.  

  
8.5.4 Medidas restrictivas 

 
Es necesario adoptar algunas medidas restrictivas al interior de los lugares de trabajo de 
la Universidad. Para tal efecto, se encuentra prohibido para la comunidad universitaria, así 
como a los proveedores y visitantes, lo siguiente: 
 
a. Tomar agua directamente de los bebederos, dispensadores y grifos en general. 
b. Realizar convocatorias o aglomeraciones para cualquier finalidad; sea deportivo, 

estudiantil, laboral, cultural, político o de cualquier otra índole. 
c. Desplazarse al interior del campus dentro de un vehículo particular con más de dos 

personas. 
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d. Programar o realizar reuniones de trabajo presenciales. Las reuniones deben realizarse 
en salas virtuales (ZOOM, MEET, entre otras). 

e. De manera excepcional, cuando sea imprescindible, se puede solicitar autorización a la 
DGTH para realizar una reunión presencial física; la cual es obligatorio que se 
desarrollen en espacios amplios, ventilados y cumpliendo con las disposiciones 
específicas del presente documento. 

 
8.5.5 Vigilancia del cumplimiento de medidas colectivas 

 
a. El Centro de Control y SSOMA son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las 

medidas colectivas. De advertir un incumplimiento emitirán un reporte para el posible 
inicio de un procedimiento correspondiente. 

b. Los jefes de unidad son los primeros llamados a vigilar el cumplimiento en el lugar de 
trabajo y de dar aviso al área de SSOMA. 

c. Asimismo, cualquier trabajador(a) que advierta un incumplimiento, puede dar aviso al 
área de SSOMA. 

d. La oficina de Seguridad de la DAF, se asegurará que el personal que ingrese como 
proveedor o visitante cumpla con las medidas colectivas. De advertirse un 
incumplimiento por parte de la visita, se dispondrá su salida de las instalaciones de la 
Universidad. 

 
8.6 Aplicación de medidas de protección personal 

 
8.6.1 Distribución de EPPs 

 
La determinación de los tipos de EPPs está a cargo VMO, y la distribución a cargo de la OSI 
en coordinación con la Oficina de Logística. Esta entrega se realizará según las indicaciones 
de la RM 448-2020 (Anexo 5). La Universidad ha clasificado siete grupos para el 
otorgamiento de los siguientes EPPs: 

 

Público  EPPs a entregar: 

Los trabajadores de la Universidad que regresen 
a laborar en nuestras instalaciones 

Mascarilla comunitaria (06 cada 1 meses y medio 
para los que tienen una frecuencia de trabajo 
diaria; y 3 meses para los de frecuencia de trabajo 
interdiaria) 

Los trabajadores de la Universidad, 
específicamente quienes estén en contacto con 
varias personas o que reciban materiales 

Si se mantiene la distancia de 2 metros del 
personal externo: 

● Mascarilla quirúrgica (01 por día) 
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constantemente, tales como el personal de 
almacén o personas que atenderán ventanillas. 

Si la distancia es menor a 2 metros: 
Agregar careta facial 

El coordinador y/o supervisor de Centro de 
Control Operativo (CCO), quien está 
frecuentemente en contacto con personal de 
vigilancia. 

● Mascarilla quirúrgica (01 por día) 
 

El personal de la oficina de Seguridad Integral 
(OSI). 

● Mascarilla comunitaria (03 cada 2 meses) 
● Lentes o gafas de seguridad con patillas o 

sobrelente de seguridad de patillas (esto sólo para 
personal que cuenta con gafas de medida) (01 por 
mes) 

El personal de limpieza, quienes estén a cargo 
de la limpieza en los ambientes.  

● Mascarilla quirúrgica (01 por día) 
● Guantes para limpieza de nitrilo, neopreno, entre 

otros (02 cada 4 meses) 
● Capa de 15 mil milésimas de pulgada como 

mínimo, de caña larga y que cuente con el 
pictograma de protección contra microorganismos 

● Guantes desechables de nitrilo, que será colocado 
debajo de los guantes para limpieza y que cumpla 
con el pictograma de protección contra el virus (14 
pares semanales) 

● Careta facial (01 al mes)  
● Botas impermeables  

 
Los jardineros de la Universidad 
 

● Mascarilla comunitaria (03 cada 2 meses). 
Guantes de hilo con protección mecánica en la palma 
de la mano, que sean lavables, por ejemplo: guantes 
Jackson G40 o que supere sus especificaciones (02 
pares al mes) 

El personal de la empresa tercera de vigilancia, 
quienes estarán en puertas de acceso, y por lo 
tanto estaría en contacto con todos los 
empleados de la Universidad que retornen a 
labores 

● Mascarilla quirúrgica (01 por día) 
Careta facial, previa validación si será adaptable a 
casco o no (01 al mes) 
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NOTA: De corresponder la asignación de los EPPs a una empresa tercera, este listado de 
EPPs será una referencia que responde a una protección total. 

  
Como parte de la inducción obligatoria que realiza el personal que asistirá a trabajo 
presencial, se le capacita sobre la técnica de uso correcto de los EPPs. 

 
La oficina de Logística de la DAF se encargará de distribuir los EPPs de acuerdo con la 
asignación señalada previamente. 
 

8.6.2 Vigilancia del uso de EPPs 
 

a. El área de SSOMA es la encargada de vigilar el cumplimiento de las medidas de 
protección personal. De advertir un incumplimiento emitirá un reporte para el posible 
inicio de un procedimiento correspondiente. 

b. Los jefes de unidad son los primeros llamados a vigilar el cumplimiento en el lugar de 
trabajo y dar aviso al área de CCO. 

c. Igualmente, cualquier trabajador(a) que advierta un incumplimiento, puede dar aviso 
al área de CCO. 

d. La oficina de Seguridad de la DAF, garantizará que el personal que ingrese como 
proveedor o visitante cuente con los EPPs correspondientes, según el motivo de su 
visita (como mínimo la mascarilla quirúrgica). De advertirse que la visita no cuenta con 
dichos requerimientos mínimos, se impedirá el ingreso de la visita a las instalaciones 
de la Universidad. 

 
8.7 Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo y de casos 

confirmados 
 

8.7.1 Vigilancia a trabajadores de grupo de riesgo 
 

La DGTH, a través del servicio de Vigilancia Médico Ocupacional (VMO) realiza la vigilancia 
de forma periódica a los trabajadores que se encuentren en los grupos de riesgo para 
COVID-19, definidos en la RM 448-2020-MINSA, modificada por la RM 265-2020-MINSA y 
por la RM 283-2020: 
- Edad mayor de 65 años 
- Hipertensión Arterial no controlada  
- Enfermedades cardiovasculares graves 
- Cáncer 
- Diabetes Mellitus 
- Obesidad con IMC de 40 a más 
- Asma moderada a grave 
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- Enfermedad respiratoria crónica 
- Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 
La DGTH se asegurará de que los trabajadores que presenten alguna de dichas condiciones, 
continúen guardando cuarentena domiciliaria y manteniendo la modalidad de prevención 
definida (licencia recuperable o trabajo remoto), hasta que termine el estado de 
emergencia o según indicación de la normativa. Asimismo, coordinará con la oficina de 
Seguridad para garantizar que los trabajadores que se encuentren en este listado, y 
aquellos otros que considere el médico ocupacional, no ingresen a las instalaciones de la 
Universidad.  

 
8.7.2 De presentarse un caso confirmado con COVID-19 

 
El servicio de VMO coordinará con DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA la realización de una visita 
domiciliaria correspondiente al primer día de seguimiento clínico, posteriormente la 
vigilancia se hará de forma diaria por vía telefónica o a distancia hasta completar los 14 
días. En los casos sospechosos con COVID-19, la vigilancia se realizará de forma diaria por 
vía telefónica, a fin de identificar si existe algún agravamiento de su sintomatología 
respiratoria. 

 
 
IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
En la medida en la que progresivamente se activen los sectores dispuestos por el gobierno, se 
irán incorporando al presente Plan los protocolos asociados a las otras actividades que brinda 
la Universidad, tal como la actividad de los Laboratorios a terceros, que requieren el reinicio de 
labores en el campus y/o sedes periféricas. 
 
Las unidades que desean retomar labores presenciales deben seguir un procedimiento de 
reactivación de actividades que consiste en lo siguiente: 
 
• Elaboran un proyecto de protocolo que contiene especificaciones al presente plan, que se 

requieran en función de las actividades propias de la unidad y de las disposiciones que emita 
el sector del Gobierno correspondiente. La DGTH, la DAF y la DINF brindan apoyo en la 
elaboración del plan. 

• La solicitud de la unidad, junto con el proyecto de protocolo y listado de personal que se 
propone para retomar trabajo presencial, es revisada por un comité conformado por un 
representante de la DAE, un representante de la DAF, un representante de la DGTH y un 
representante de la DINF. 
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• Una vez aprobado el proyecto de protocolo el mismo es derivado para su aprobación por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para ser incorporado como anexo en el presente 
Plan. 

• Aprobado el protocolo específico, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo remite copia 
del acta de aprobación a la Unidad solicitante y a la DGTH para su registro ante el sector de 
Gobierno correspondiente, de ser el caso. 

 
La DGTH revisa y valida el listado personal a efectos de autorizar la realización de trabajo 
presencial. Para efectos de la autorización de regreso o reincorporación se procede conforme a 
lo establecido en los siguientes numerales. Esos procesos se pueden realizar de manera 
simultánea al proceso de autorización de reactivación de actividades. 

 
9.1. Proceso para el regreso al trabajo 

 
Se establece este proceso orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no 
presentaron, ni presentan síntomas de COVID-19, tampoco fueron casos positivos ni 
sospechosos de COVID-19 y; que además no han continuado funciones dentro de las 
instalaciones de la Universidad debido a las medidas restringidas emitidas por el Gobierno 
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Antes del regreso a las labores, la Universidad aplicará al trabajador(a) lo establecido en 
el numeral VIII del presente plan. Además, se deben cumplir con las siguientes 
indicaciones: 
 
a. Llenar de forma completa la Ficha de sintomatología COVID-19. De presentar síntomas 

asociados a COVID-19 no podrá ingresar a la Universidad. Si la información registrada 
en la ficha cambia posteriormente, el trabajador(a) deberá comunicarlo 
inmediatamente a su jefe directo y al área de VMO. 

b. Portar la mascarilla quirúrgica durante toda su estadía en la Universidad; según el nivel 
de riesgo se agregarán otros EPPs. 

c. Se tomará la temperatura corporal al ingreso y salida de forma diaria. De presentar 
fiebre, no podrá ingresar a ninguna de las instalaciones de la Universidad. 

d. Desinfectar el calzado en el pediluvio ubicado en las puertas de ingreso. 
e. Realizar la desinfección de manos con alcohol en gel en cada una de las puertas de 

ingreso al campus.  
f. Se aplicará pruebas rápidas cada 14 días a los trabajadores de alto y muy alto riesgo, a 

cargo del personal del centro médico de la Universidad. 
g. Antes de ingresar a las áreas comunes se debe desinfectar el calzado. 
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h. Desinfectar los útiles de escritorio de forma diaria antes de iniciar las actividades 
laborales. 

i. Abrir las ventanas a fin de mantener una buena ventilación en las áreas de trabajo. 
j. Mantener en todo momento el distanciamiento social de 2 m. 

 

9.2. Proceso para la reincorporación al trabajo 
 

Se establece este proceso a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica por 
COVID-19. El plazo previo a la reincorporación al trabajo es el siguiente: 

 

• En casos leves, la reincorporación debe ser después de 14 días calendario de haber 
iniciado el aislamiento domiciliario. 

• En casos moderados o severos, la reincorporación debe ser después de 14 días 
calendario del alta clínica. 

 
Asimismo, se realizará el siguiente procedimiento para la reincorporación: 
 
a. La DGTH, a través del servicio de VMO, solicitará a los trabajadores con COVID-19, de 

manera obligatoria, la entrega de la información y datos necesarios para realizar el 
seguimiento clínico respectivo. 

b. El personal que se reincorpora al trabajo debe ser evaluado para ver la posibilidad de 
realizar el trabajo en remoto como primera opción. Esta evaluación está a cargo de la 
unidad a la que pertenece el trabajador(a) y a la DGTH. 

c. De ser necesario el trabajo presencial del personal, deberá usar mascarilla el equipo 
de protección respiratoria según su puesto de trabajo durante toda su jornada laboral, 
inclusive luego de terminado el periodo de emergencia. 

d. El servicio del área de VMO realiza el monitoreo de la sintomatología COVID-19 
durante los 14 días calendario posteriores a la reincorporación al trabajo. 

e. La DGTH, en coordinación con la DINF y la unidad a la que pertenece el trabajador(a) 
reincorporado, determinarán el traslado del mismo a un lugar de trabajo adecuado. 

 
9.3. Revisión y reforzamiento de procedimientos técnicos para trabajos con riesgos críticos 

 
La DGTH coordina con SSOMA la realización de una revisión, actualización o reforzamiento 
de los procedimientos técnicos de trabajos de riesgo que realizaba el trabajador antes de 
la cuarentena, esta actividad puede ser de forma presencial o virtual, dirigida a las 
funciones y riesgo del puesto y de ser el caso, reforzar la capacitación o realizar una 
reinducción en el uso de los equipos y/o herramientas peligrosas que utiliza para realizar 
su trabajo.  
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Este procedimiento aplica para los trabajadores que se encuentren en un procedimiento 
de regreso o reincorporación y que ocupen puesto con riesgos críticos, de acuerdo con el 
siguiente listado: 

 
Trabajos de riesgo, realizados por trabajadores de la Universidad, contempladas en la Ley 
de SST: 
- Trabajos en altura 
- Trabajos en caliente 
- Trabajos de izaje de carga 
- Trabajos eléctricos 
- Otras actividades consideradas como riesgo alto, que se realizan: 

o Manipulación de sustancias químicas 
o Trabajos con equipos a presión 

 
9.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de 

riesgo para COVID-19 
 

9.4.1. Trabajadores de los grupos de riesgo 
 

La DGTH, a través del servicio de VMO, es responsable de asegurar el proceso de regreso 
o reincorporación de los trabajadores que se encuentran en el grupo de factores de riesgo 
para COVID-19 descritos en el numeral 8.7.1 del acápite VIII del presente plan. 
Los trabajadores que estén en el grupo de factor de riesgo para COVID-19 continuarán en 
cuarentena domiciliaria y manteniendo la modalidad de trabajo definida (licencia o 
remoto) hasta el levantamiento del estado de emergencia. Posterior a ello, se evaluarán 
los casos que puedan regresar al trabajo, siempre y cuando cuenten con una evaluación 
reciente por su médico tratante, donde se informe su condición médica actual para que 
luego el médico ocupacional pueda valorar su condición. 
 
Excepcionalmente, aquellos trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, no 
puedan realizar trabajo remoto, podrían ser autorizados a realizar trabajo de forma 
presencial siempre que se trate de actividades de suma importancia para la Universidad. 
Para ello deberá cumplir con lo siguiente: 

 
a. El trabajador(a) deberá solicitar por medios físicos, digitales o virtuales, la emisión de 

un certificado de aptitud validado por el médico ocupacional, quien bajo su criterio 
autorizará la realización de labores presenciales. 

b. Para la evaluación de la aptitud médica, el trabajador(a) deberá someterse, de ser 
necesario, a una evaluación médica de la especialidad asociada a la comorbilidad o 
comorbilidades correspondientes, que sea indicada por el médico ocupacional. 
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c. La Universidad deberá enviar el certificado de aptitud al trabajador(a) validado por 
medios físicos, digitales o virtuales, dentro de las 48 horas posterior a la solicitud; 
asimismo, se le informará si la realización de labores presenciales asignadas no 
incrementa su exposición a riesgo. 

d. El trabajador(a) remitirá a la Universidad la declaración jurada (Anexo 6) debidamente 
firmada en un plazo mínimo de 48 horas, previo al reinicio de sus labores de forma 
presencial. 

e. Antes del reinicio de estas actividades, la Universidad devolverá al trabajador(a) la 
declaración jurada con la firma del representante legal y el médico ocupacional en un 
plazo máximo de 24 horas previo al reinicio de actividades. Se podrá hacer uso de 
tecnologías de la digitalización, información y comunicación para la sustitución de 
documentos físicos y firmas ológrafas. 
 

9.4.2. Trabajadores propensos a formar parte de los grupos de riesgo 
 

Los trabajadores que presenten algunas de las siguientes condiciones, se sujetarán a lo 
previsto en el numeral 9.4.1, con excepción de lo referido a la suscripción de una 
declaración jurada: 
- Edad de 60 a 65 años 
- Hipertensión arterial controlada 
- Enfermedades cardiovasculares  
- Obesidad con IMC de 35 a 40 
- Asma leve 
- Insuficiencia renal crónica  

 
 
X. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
La DGTH es la responsable general del cumplimiento del presente plan y solicitará a las demás 
unidades información sobre las prácticas y procedimientos que realizan en el marco de las 
responsabilidades específicas que se establecen en el numeral VIII. 

 
El incumplimiento del presente plan da lugar al inicio de un procedimiento disciplinario. 

 
 
XI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

La DAF se encargará de la administración del Fondo Operativo para Urgencias asociados a los 
gastos correspondientes al Plan de Vigilancia, Prevención y Control al COVID-19. 
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XII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA 

 
El checklist es la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 
 

ELEMENTO 
CUMPLE 
(Si/No) 

DETALLES / PENDIENTES / 
POR MEJORAR 

Limpieza del Centro de Labores SI   

Desinfección del Centro de Labores  SI   

Se Evalúa la condición de salud de todos los 
trabajadores periódicamente SI   

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria SI   

2. Ficha de Sintomatología de la COVID - 19 SI   

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo 
ameriten SI   

CASOS SOSPECHOSOS     

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID- 19 
establecida por MINSA  a todos los casos sospechosos 
en trabajadores de bajo riesgo SI   

Identificación de contactos en casos sospechosos SI   

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o 
EPS para el seguimiento de casos correspondiente SI   

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al 
trabajador identificado como sospechoso SI   

MEDIDAS DE HIGIENE     

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua 
potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel 
toalla SI   
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Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de 
manos SI   

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de 
alcohol en el ingreso de centro de trabajo SI   

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al 
inicio de sus actividades laborales SI   

Se colocan carteles en las partes superiores de los 
puntos de lavado para la ejecución adecuada del 
método de lavado correcto o el uso de alcohol para la 
higiene de manos SI   

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
EN EL CENTRO DE TRABAJO     

Se difunde información sobre coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles SI   

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, 
no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. SI   

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al 
nivel de riesgo del puesto de trabajo. SI   

Se facilitan medios para responder las inquietudes de 
los trabajadores respecto a la COVID- 19. SI   

MEDIDAS PREVENTIVAS    

Ambientes adecuadamente ventilados SI   

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro 
entre trabajadores, además del uso permanente de 
protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o 
comunitaria según corresponda. SI   
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Existen medidas de protección a los trabajadores en 
puestos de atención al cliente, mediante el empleo de 
barreras físicas. SI   

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la 
salida del centro de trabajo SI   

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y 
entrega de EPP SI   

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de 
trabajo SI   

El trabajador utiliza correctamente el EPP SI   

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres 
Online sobre Primeros Auxilios psicológicos, apoyo 
emocional, difusión de Información sobre la COVID- 19) SI   

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR    

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador SI   

Se indica evaluación médica de síntomas a todo 
trabajador que presente temperatura corporal mayor a 
38.0°C SI   

Se consideran medidas de salud mental (especificar) SI   

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que 
pasen por una prueba de la COVID- 19 SI   

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por 
descanso médico por un tiempo no menor a 14 días a 
aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19 SI   

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a 
aquellos trabajadores que por haber presentado 
síntomas o haber estado en contacto con un caso 
positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena SI   
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Esta lista de chequeo es una guía con los componentes mínimos que se deben considerar. Las entidades 
públicas y privadas, entre otras, pueden agregar los elementos que consideren necesarios para el uso 
adecuado de la herramienta. 

   

XIII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento; aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y las RM-239, 265, 283 y 448-
2020-MINSA, el 02 de junio del 2020 se llevó a cabo la reunión del comité, de forma 
extraordinaria virtual, con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST).   
La aprobación del plan se dio por votación según el siguiente detalle:  
 
● Votación: El secretario del CSST nombró a los miembros del comité a emitir su voto por la 

aprobación del presente plan “Plan de Vigilancia de Prevención y Control para la prevención 
del COVID 19”.  

● Resultado: Por unanimidad, los siete miembros asistentes votaron, por la Aprobación del 
“Plan de Vigilancia de Prevención y Control para la Prevención del COVID 19”. Que regirá en 
el campus y unidades periféricas. 
 

Asimismo, en la sesión del 19 de agosto del 2020, se aprobó la actualización de este documento. 
El acta detallada se adjunta, según se solicita, en el anexo 07.  
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XIV. ANEXOS 
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ANEXO 1: Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19 
 

RIESGO N° DE TRABAJADORES 

ALTO 20 

BAJO 2,804 

MEDIO 5,162 

Total general 7,986 

 

Se adjunta el documento en Excel con todo el despliegue de la nómina de trabajadores de la 
Universidad, con título “Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19”. 
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ANEXO 2: Procedimiento de toma de temperatura y ficha  
 

PASO PROCEDIMIENTO  

Paso 1: El trabajador, proveedor o visitante que desee ingresar a un lugar de trabajo de la 
Universidad, debe hacerlo exclusivamente por las puertas indicadas para tal fin. 

Paso 2:   El personal de seguridad verifica que el trabajador, proveedor o visitante esté 
autorizado para ingresar.  
En el caso de los trabajadores, deben estar contemplados en un listado de personal 
que la DGTH elabora sobre la base de la información que la Unidad remite para su 
autorización de reinicio de actividades y remite a la Oficina de Seguridad. 
En el caso de proveedores y visitantes, el Jefe de Unidad usuaria del bien o servicio, 
o responsable de la atención del visitante, comunica a la Oficina de Seguridad los 
datos del proveedor o visitante con la debida anticipación, para su inclusión en el 
listado respectivo. 

Paso 3: El personal de seguridad verifica que el trabajador, proveedor o visitante haya 
llenado correctamente la ficha de sintomatología. Si no lo hubiera hecho lo requiere 
en ese momento. 

Paso 4:  El personal de seguridad toma la temperatura al trabajador, proveedor o visitante y 
en los casos que se registre una temperatura mayor a los 37.5° se registra la 
marcación de la misma en un listado previamente elaborado.  
Debe evitarse la aglomeración de personas en el ingreso a los lugares de trabajo. 
En casos especiales en los que el trabajador, proveedor o visitante no esté 
previamente incluido en un listado de autorización de ingreso, será apartado de la 
fila y será atendido una vez que no exista riesgo de aglomeración.  
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FICHA DE REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL 

RAZÓN SOCIAL:   

FECHA:   

RESPONSABLE 
DEL REGISTRO:   FIRMA:   

N
°   

APELLIDOS Y 
NOMBRES DNI EDAD 

ÁREA DE 
TRABAJO 

T° DE 
INGRESO FIRMA 

T° DE 
SALID

A FIRMA OBSERVACIONES 
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ANEXO 3: Instructivo para el llenado de ficha de sintomatología (declaración jurada) 
 

Recomendaciones para el llenado del documento 
 

• El personal de seguridad en el ingreso deberá rociar las manos con un atomizador con solución 
desinfectante a las personas que procederán al llenado de la ficha de sintomatología. 

• El llenado de la ficha se realizará sobre una superficie (mesa) que debe estar en constante 
desinfección con ayuda de alcohol al 70% o una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%.  

• El encargado de supervisar y/o atender el llenado de los documentos, debe transmitir las 
recomendaciones que corresponden a la persona que llenará el documento, guardando el 
distanciamiento de 1.50 metros como mínimo.  

• La persona que llenará el documento, deberá recoger el formato de la caja denominada con el Nro. 
1.  

• Todas las personas que necesiten ingresar a la sede deben contar con un lapicero azul personal 
para el llenado del documento. 

• Mantener la distancia de trabajador(a) a trabajador(a) de 1.50 metros como mínimo para el 
llenado.  

• La veracidad de las respuestas es responsabilidad de la persona que llene el formulario; quien debe 
informar su estado actual de salud veraz, dado que el documento tiene carácter de declaración 
jurada. 

• De presentarse alguna duda respecto al llenado debe consultar al encargado, respetando la 
distancia de 1.50 metros como mínimo. 

• Al terminar el llenado, deberá dejar el documento en la caja designada con el Nro. 2 destinada para 
el recojo de los formularios ya llenados. 

• Antes de retirarse de la zona de control debe lavarse las manos con agua y jabón después de 
entregar el documento correctamente llenado. 

• También es importante que proceda a desinfectar el cuerpo del lapicero con alcohol al 70%. 

• Al retirarse deberá mantener la distancia señalada y respetar las instrucciones de tránsito 
otorgadas por la Universidad para acudir a su área de trabajo, tales como orden, no correr, entre 
otras. 

 

1. Instalación recojo de los formatos de declaración jurada  
 

• La persona responsable de la impresión de los documentos debe efectuar la actividad provisto de 
su equipamiento personal contra el COVID-19 (lentes de seguridad, mascarilla, guantes). 

• Debe lavarse las manos antes y después de la actividad. 
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• Es quien coloca los formatos en la caja denominada con el Nro. 1 para su traslado a la zona de 
seguridad. 

• La persona que traslada la caja Nro. 1 a la zona de seguridad por ningún motivo debe manipular 
los formatos, debe coger la caja y en el estado en el que se encuentre, la debe dejar en el lugar 
donde las personas cogerán las hojas para su llenado.  

• El encargado de supervisar y/o atender el llenado de los formatos, deberá lavarse las manos con 
agua y jabón aplicando la técnica COVID-19 (puede tener los guantes puestos durante el lavado 
de manos), y secarse con ayuda de papel toalla o paño desechable.  

• Para el recojo de los documentos ya suscritos, el encargado del transporte se desinfectará las 
manos con alcohol al 70% o alcohol en gel. Posterior al traslado, deberá lavarse las manos con 
agua y jabón.  

• Procurar desinfectar las superficies en las cuales se realice trabajos o sobre las cuales se 
encuentran objetos y/o materiales que manipula mientras realiza su trabajo.  

• De presentarse alguna situación en la cual la persona que está suscribiendo el documento 
presente desmayos, tos u otros síntomas que pueden ser detectados de forma visual o auditiva, 
deben aislar la zona y proceder a reportar al CCO que releva la emergencia a los contactos de la 
DGTH y el área de Salud. 

• Los formatos llenados que se encuentran en la caja Nro. 1 deben permanecer en un lugar seguro 
por 24 horas antes de ser manipuladas. 

 

2. Instrucciones para el llenado a distancia 
 

• La Universidad enviará a cada trabajador(a), vía correo electrónico, la ficha de sintomatología 
COVID-19. 

• El trabajador(a) deberá completar la ficha de sintomatología COVID-19 de forma obligatoria y con 
todos los campos solicitados un día antes del regreso o reincorporación laboral. 

• El trabajador(a) deberá enviar la ficha de sintomatología COVID-19 debidamente llenada al correo 
electrónico indicado por la jefatura de su área correspondiente. 

• El responsable de recibir la ficha de sintomatología COVID-19 deberá imprimir el documento para 
ser archivado por el área de SST. 

• En caso de existir una variación en la información llenada posterior al envío del formato, el 
trabajador(a) deberá comunicar inmediatamente a su jefe directo y al servicio de vigilancia médica 
ocupacional (vigilanciamedica@pucp.edu.pe). 

 

 
 
 

mailto:vigilanciamedica@pucp.edu.pe
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ANEXO 4.A: Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo 

Ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo  
Declaración Jurada 

                 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a 
responder con la verdad: 
 

     

Empresa o Entidad 
Pública:  
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

    RUC: 
20155945860 

        

Apellidos y 
nombres: 

 
             

Área de trabajo:      DNI:         

Dirección:       Número (celular):        

 
En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas 
siguientes: 

 
       

        SÍ   NO      

1. Sensación de alza térmica 
o fiebre 

                  

2. Tos, estornudos o 
dificultad para respirar 

                  

3. Expectoración o flema 
amarilla verdosa 

                  

4. Contacto con persona(s) con un caso 
confirmado de COVID-19 

 
               

5. Está tomando alguna medicación 
(detallar cuál o cuáles): 

 
               

                 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. Así mismo, 
me comprometo a indicar a la institución si se presentará algún cambio en mi sintomatología.  

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias. 

Fecha:             /             /   Firma:           
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ANEXO 4.B: Ficha de sintomatología COVID-19 para proveedores y visitantes 

Ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo  
Aplicada a personal Contratista/ Visitante 

Declaración Jurada  

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder 
con la verdad:    

  

                

Visitante:                

Contratista/ Proveedor:                

Empresa o Entidad:           RUC           

                 

DATOS PERSONALES 
             

             

Apellidos y Nombres:          DNI:           

Área de trabajo:          Teléfono:           

Dirección:                   

En los últimos 14 días calendarios ha tenido alguno de los síntomas 
siguientes: 

 
     

  

        SÍ NO        

1. Sensación de alza térmica o fiebre               

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar             

3. Expectoración o flema amarilla verdosa             

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 
COVID-19 

         
 

  

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o 
cuáles): 

         
 

  

                 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. Así mismo, 
me comprometo a indicar a la institución si se presentará algún cambio en mi sintomatología.  

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias. 

* En caso de ser contratista o proveedor, consignar los datos y contacto del médico 
ocupacional de su empresa empleadora: 

          

                 

Fecha:             /             /   Firma:              
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ANEXO 5: listado de equipos de protección personal para puestos de trabajo según nivel de riesgo 
de exposición a COVID-19 
 

Nivel de riesgo de 
puesto de trabajo 

Equipos de Protección Personal (*) 

Mascarill
a 
quirúrgic
a 

Respirado
r N95 
quirúrgico 

Careta 
facial 

Gafas de 
protecci
ón 

Guantes 
para 
protecci
ón 
biológica 

Traje 
para 
protecci
ón 
biológica 

Bota 
para 
protecci
ón 
biológica 

   
 

   

Riesgo muy alto 
de exposición 

 O O O O O O 

Riesgo alto de 
exposición 

 O  O O O (*)  

Riesgo mediano 
de exposición 

O       

Riesgo bajo de 
exposición (de 
precaución) 

O       

 
O – Obligatorio O (*) Uso de delantal o bata 
** Esta relación de equipos de protección personal es lo mínimo obligatorio para el puesto de 
trabajo; además, el servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá realizar una evaluación de 
riesgos para determinar si se requieren otros equipos de protección personal adicionales. Asimismo, 
las mascarillas, los respiradores N95 quirúrgicos, los guantes y trajes para protección biológica, 
deberán cumplir normativas asociadas a protección biológica, y la certificación correspondiente. 
*** En el caso de puesto de trabajo de bajo riesgo a exposición  a COVID-19, se podrá utilizar 

mascarillas comunitarias*. 
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ANEXO 6: Declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria 
 
Mediante el presente documento, yo [__________________________ (indicar nombres y apellidos 
completos)], identificado con Documento Nacional de Identidad N°[__________], teléfono fijo 
[_______________________], celular [____________], correo electrónico [__________________]; 
declaro lo siguiente:  
 
1. Soy trabajador/a de la empresa [_________________________ (indicar razón social de la 

empresa)], identificada con Registro Único de Contribuyente N° [______________], en la que 
actualmente ocupo el cargo/puesto de: [______________], realizando las siguientes funciones 
[____________________________________].  

2. Estoy enterado/a y tengo pleno conocimiento que formo parte integrante del grupo de factores 
de riesgo para COVID – 19, conforme a lo establecido en las normas sanitarias emitidas por la 
Autoridad Nacional Sanitaria.  

3. Cuento con el certificado de aptitud de mi estado de salud validado por el/la médico 
responsable de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/As o quien haga sus veces en el 
centro de labores de la empresa o entidad, el que deja expresa constancia que me encuentro 
APTO para la prestación de labores presencial a favor de la empresa. 

4. Asimismo, el empleador y/o el/la médico responsable de la vigilancia de la salud de los/As 
trabajadores/as o quien haga sus veces me ha informado que la realización de labores presencial 
que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo.  

5. Voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores.  
6. Mi empleador/a me ha informado sobre la identificación del peligro, la valoración del riesgo y 

la aplicación de jerarquía de controles sobre mi puesto de trabajo ante el riesgo de contagio por 
COVID – 19. 

7. Mi empleador/A me ha informado y remitido información sobre las medidas preventivas que se 
han tomado en el centro de trabajo y en mi puesto.  

8. Mi empleado me ha informado de los signos y síntomas característicos del SARV CoV2 – COVID 
19 señalados en el ANEXO 2 del Documento Técnico “Lineamiento para vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID 19” contenido en la 
Resolución Ministerial N° 239 – 2020-MINSA que a la fecha del retorno al trabajo no presento.  

9. Mi empleador/a me ha informado que cumple la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y modificatorias; su Reglamento y modificatorias; las disposiciones legales emitidas para 
la vigilancia, prevención y control del COVID-19, según la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA y modificatorias; y las demás normas sanitarias que emita la Autoridad Nacional 
Sanitaria.  

10.  Mi empleador/a me ha informado que garantiza la entrega, capacitación sobre su uso 
adecuado, conservación y eliminación de los equipos de protección personal requeridos para 
mi cargo/puesto de trabajo.  
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              Firmado en la ciudad de [________], el día _______del mes de _______de 2020 
 
          ____________________________________ 
   Nombre completo y firma del trabajador  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

El/la representante legal de la empresa y el/la médico responsable de la vigilancia de la 

salud o quien haga sus veces en el centro de labores de la empresa firman la presente 

declaración jurada en señal de conformidad y veracidad de la información declarada por 

el/la trabajador/a 

 

 

               ________________________________________ 

  Nombre completo y firma del representante legal  

 

 

 

  ______________________________________________ 

  Nombre completo, firma y sello del médico responsable 

ó quien haga sus veces que autoriza.  
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ANEXO 7: Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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ANEXO 8.A: Protocolo específico para para la reactivación de los laboratorios que brindan servicio 
a terceros  

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO Y DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

INTRODUCCIÓN  
 

En el presente anexo se establecen disposiciones específicas para la 
reactivación de los laboratorios de Estructuras Antisísmicas, de 
Materiales y de Mecánica de Suelos. Estas disposiciones son 
complementarias a las establecidas en la parte principal del Plan, por lo 
tanto, en todo lo no previsto resultan aplicables las disposiciones 
generales del Plan. 
Estas disposiciones han sido elaboradas considerando las particularidades 
de las actividades de los referidos laboratorios así como lo dispuesto en 
los protocolos de la industria metalmecánica y del cemento, ambos 
aprobados por Resolución Ministerial N° 156-2020-PRODUCE 

DEFINICIONES 
 

● Área Sucia o de Recepción de Muestras: espacio ventilado dentro de 
un laboratorio en el que se reciben las muestras que envían o traen 
los visitantes o clientes para ser ensayadas en los laboratorios de la 
Universidad.  

RESPONSABLE El responsable del cumplimiento de las disposiciones del presente 
protocolo específico es el Jefe de Laboratorio. 

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA EL 
LABORATORIO 

Limpieza y desinfección 
de los centros de 
trabajo  

● Disposiciones Sanitarias: implementación de medidas que minimicen 
o eviten el contacto del personal en las instalaciones con puertas, 
lavaderos, interruptores de luz, equipos de control de asistencia, 
entre otros espacios específicos del laboratorio.  

● Desinfección de Equipos: En el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 
el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas, cada técnico será el 
encargado de efectuar la limpieza y desinfección de los equipos que 
emplea para la realización de un ensayo, así como del área en la que 
lo realizó. 

Aplicación de medidas 
de protección personal 

● Limpieza y desinfección: Se implementará medios de verificación 
periódica de la eficacia de los métodos de limpieza y/o desinfección 
contra microorganismos definidos por el trabajador(a). 
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● Residuos sólidos: Si se llegara a presentar un caso confirmado de la 
enfermedad por COVID-19, y el trabajador relacionado hubiera 
permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, la 
empresa ha de considerar el manejo especial de los residuos 
potencialmente infectados con las medidas de control que aplican a 
los residuos biosanitarios (por riesgo biológico) y disponer de los 
procedimientos para el correspondiente manejo y disposición, 
conforme a la reglamentación vigente para residuos peligrosos o 
según las disposiciones dadas por la autoridad competente. 

Aplicación de medidas 
preventivas colectivas 

● El trabajador(a) debe estar preparado para revisar y actualizar 
permanentemente los protocolos de su empresa, a fin de que, 
concuerden con las recomendaciones o exigencias de salud pública 
por la autoridad sanitaria, leyes laborales, descubrimientos en 
avances científicos, cambios en el contexto interno de la empresa, 
entre otros. 

● Contar con un plan de vigilancia de factores de riesgos ergonómicos y 
psicosociales en relación al COVID 19. 

● Disponer los equipos, materiales, herramientas, vehículos, áreas de 
servicio y áreas de trabajo de forma tal que se cumpla con el 
distanciamiento de al menos 02 metros entre trabajadores. 

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Revisión y reforzamiento 
de procedimientos 
técnicos para trabajos 
con riesgos críticos 

● En aquellas etapas donde se presente mayor interacción entre los 
trabajadores ya sea por el número de trabajadores o actividades 
repetitivas que demande dicha interacción entre los trabajadores, 
deberá implementarse mayor frecuencia de limpieza y desinfección, 
toma de temperatura durante la jornada laboral, etc. 

● Implementar medidas de control rigurosas contra la prevención de la 
contaminación cruzada a lo largo de todo el flujo de procesamiento 
basado en una evaluación de riesgos. 
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ANEXO 8.B: Instructivo para la recepción de muestra en laboratorios 
Anexo referido a los laboratorios de Estructuras Antisísmicas, Materiales y Mecánica de Suelos.   

 
1. Ingreso del cliente a las instalaciones del laboratorio  

 

 
1. El cliente antes de ingresar a las instalaciones del laboratorio debe realizar todas las 

coordinaciones administrativas de manera virtual, las cuales incluyen: consultas y 
asesorías, identificación completa de la muestra, solicitud de cotización, guía de ensayos, 
entre otros.  

2. El cliente deberá coordinar la fecha y la hora de entrega de la muestra en el laboratorio, 
para evitar aglomeraciones en la recepción de muestras y así mantener el 
distanciamiento social obligatorio. 

3. El cliente para realizar la entrega de la muestra al laboratorio debe cumplir con todas las 
disposiciones de seguridad listadas en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la 
Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposición a COVID-19 elaborado por la PUCP, el 
cual incluye el uso del equipo de protección personal adecuado.  

4. El Jefe de Laboratorio designará un área aislada y ventilada del laboratorio para la 
recepción de la muestra y su posterior desinfección, esta área se denominará como “área 
sucia” o “área de recepción de muestras” y cuando el personal se encuentre dentro de 
ella deberá extremar las medidas de seguridad. 

5. El Jefe de Laboratorio designará al personal encargado de la recepción de la muestra, el 
cual debe cumplir con todas las medidas de seguridad y poseer los equipos de protección 
personal adecuados, de acuerdo con lo dispuesto por la Universidad y en el inciso 8.6.1 
del presente plan.  
 

 
2. Recepción de la muestra en el laboratorio 

 

 
1. Antes de ingresar al laboratorio, el cliente debe realizar la desinfección de su calzado en 

el pediluvio dispuesto en la puerta de ingreso para tal fin. Asimismo, debe realizar la 
desinfección de sus manos con los desinfectantes o alcohol en gel proporcionado por el 
laboratorio. 

2. El personal encargado de la recepción de la muestra debe transmitir las 
recomendaciones que corresponden a la persona que realizará la entrega de la muestra, 
guardando el distanciamiento social de 2.00 metros como mínimo.  

3. El cliente depositará la muestra y la guía de remisión en el “área sucia” o “área de 
recepción de muestras”, donde el personal encargado de la recepción de la muestra 
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contrastará la identificación escrita sobre las muestras con la información proporcionada 
virtualmente, guardando el distanciamiento social de 2.00 metros como mínimo. 

4. Antes de retirarse del “área sucia” o “área de recepción de muestras” el personal debe 
lavarse las manos con agua y jabón o con el desinfectante o alcohol en gel proporcionado 
por el laboratorio, después de entregar la muestra y los documentos relacionados. 

5. El cliente al retirarse deberá mantener la distancia señalada y respetar las instrucciones 
de tránsito otorgadas por la Universidad para transitar por sus instalaciones, tales como 
mantener el orden, no correr, entre otras. 

6. Para el recojo de los documentos ya suscritos (en el caso que se requiera), el encargado 
del transporte tercero se desinfectará las manos con alcohol al 70% (como mínimo) o 
alcohol en gel. Posterior al traslado, deberá lavarse las manos con agua y jabón.  En el 
Laboratorio de Mecánica de Suelos todos los resultados y documentos suscritos se 
enviarán al cliente electrónicamente mediante archivos protegidos en pdf. 
 

 
3. Traslado de la muestra hacia áreas limpias 

 

 
1. El Jefe de Laboratorio designará a un personal para realizar las labores de desinfección 

de muestra y documentos en el área sucia, este personal debe observar todas las 
medidas de seguridad y contar con los equipos de protección personal adecuados. 

2. Después que el cliente se ha retirado de las instalaciones del laboratorio, el personal 
designado realizará la desinfección de la muestra de acuerdo al tipo de embolsamiento 
del material y si es necesario (con excepción las de suelos que estarán dentro de bolsas 
de plástico, tal como lo indica la Noma E.050-2018 del RNE y la desinfección se realizará 
en los envases que contienen las muestras),  y de documentos recibidos, para lo cual 
emplea el desinfectante y/o alcohol proporcionado por la PUCP. 

3. La muestra deberá permanecer en el área sucia por un periodo de tiempo necesario para 
garantizar la inactivación del virus, el cual será recomendablemente como mínimo será 
de 1 día. 

4. Luego de la desinfección el personal designado trasladará la muestra y los documentos 
a las áreas limpias o áreas asignadas de almacenaje correspondientes para continuar con 
los procedimientos propios de cada ensayo. 

5. Una vez concluida su labor el personal designado deberá lavarse las manos con agua y 
jabón. 
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ANEXO 8.C: Instructivo para servicios de extracción de muestras y trabajos fuera de la 
comunidad PUCP 
Anexo referido a los laboratorios de Estructuras Antisísmicas, Materiales y Mecánica de Suelos. 
   

1. Traslado de Equipos y Personal 
 

 
1. La cantidad máxima de personas por cada medio de transporte autorizada 

corresponde a la mitad de la capacidad del vehículo.  
2. Los conductores deberán realizar limpieza exhaustiva de sus vehículos con un 

producto desinfectante útil ante el COVID-19, por ejemplo, hipoclorito de sodio al 
0.1% de concentración o alcohol mínimo al 70%. 

3. La limpieza deberá ser más minuciosa en el interior de los vehículos, con mayor 
atención en las zonas de uso común como timón, palancas de luces direccionales, 
caja de cambios, manijas de puertas y ventanas, barras de sujeción, cinturones de 
seguridad, asientos, seguros, descansabrazos y cabeceras. 

4. Si requiere manipular elementos como cuadernos, lapiceros, correspondencia o 
abrir y cerrar puertas se deberá aplicar el protocolo de lavado y/o desinfección de 
manos al finalizar cada una estas acciones. 

5. La limpieza deberá ser realizada por lo menos al finalizar cada viaje, por lo que será 
necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza en el auto y/o 
en un lugar cercano a él. Se llenará y firmará un registro de desinfección. 

6. Al finalizar la limpieza los conductores deberán aplicar el protocolo de lavado y/o 
desinfección de manos. 

7. Durante el traslado las ventanillas del medio de transporte autorizado deberán estar 
completamente abiertas, para favorecer la circulación de aire. 

8. Durante el traslado los materiales, equipos y herramientas en lo posible deben ser 
trasladados en cajas, se debe evitar tener herramientas dispersas. 

 

2. Extracción de Muestras y Trabajos Fuera de las Instalaciones de la PUCP 
 

 
1. El personal del laboratorio cuenta con equipo de protección personal, lentes, 

mascarillas quirúrgicas, protector facial), según sea requerido por el servicio que 
será realizado y el nivel de riesgo evaluado.  Según ANEXO 3 de la RM 239-2020-
MINSA, modificado por la RM 265-2020-MINSA. 

2. El cliente que solicita el servicio indicará los requerimientos complementarios de 
seguridad previo al traslado del personal. El personal podrá realizar el servicio solo 
sí se puede cumplir con las exigencias adicionales. 
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3. Se coordinará con el cliente la presencia del personal en sus instalaciones, de tal 
manera que se asegure que se cuente con una zona libre de trabajo, la cual será 
utilizada para las operaciones en cuestión, pudiendo ser delimitada por personal 
PUCP para evitar ingreso de personal ajeno y disminuir el peligro de contagio.  

4. El personal del laboratorio controlará la manipulación de las muestras obtenidas en 
campo y herramientas utilizadas durante su labor. Al regreso al laboratorio el 
personal deberá cumplir antes con las exigencias de salubridad exigidas por la 
coyuntura actual: limpieza y desinfección de calzado, de manos y desecho de equipo 
de protección descartable, establecidas por el Plan de Vigilancia, prevención y 
control COVID-19. 

5. El personal del laboratorio limpiará y desinfectará los equipos de campo, antes de 
ingresarlos al almacén de equipos del laboratorio (esta tarea será de 
responsabilidad del operador de campo). Así mismo, las muestras extraídas deberán 
ser desinfectadas y colocada en la “área sucia” o “área de recepción de muestras” 
que el laboratorio destine para su almacenamiento. 
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ANEXO 8.D: Trabajos de personal externo en el laboratorio 
1.Elaboración de muestras o estructuras a ensayar 
 

 
En caso se requiera la construcción de especímenes en el laboratorio por parte del cliente 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

1.  El cliente debe asignar al personal externo a realizar esta actividad. Coordinará 
con el laboratorio y con el área de seguridad de la Universidad el período de 
trabajo.  

2. El área de seguridad solicitará los requisitos necesarios de salud y seguridad al 
personal externo. 

3. El personal externo cumplirá con los lineamientos de prevención del COVID-19 en 
los ambientes de la Universidad. 
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ANEXO 9: PROTOCOLO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONAS CON CASOS POSITIVOS DE 
COVID-19  
 

• OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer los pasos a seguir para garantizar una atención de limpieza y desinfección 
adecuados ante la identificación de un caso o casos positivos de COVID-19 en el campus o 
periféricos, con la finalidad de proteger la salud de toda la comunidad universitaria, para hacer 
frente a la pandemia por CORONAVIRUS y limitar su propagación.  
 

• ALCANCE 
 
Toda zona, en campus y periféricos, en la que el caso o casos positivos de COVID-19 hayan 
tenido acceso o contacto. 
 

• DEFINICIONES 
 

 Nebulización: Es la aplicación de un trabajo volumen (gotas de un micraje pequeño) 
aplicando un desinfectante o de un agente químico, pudiendo ser a través de un 
equipo motor en frío o caliente. 

 Atomización: Es la aplicación de un trabajo con gotas de mayor micraje, aplicando un 
desinfectante o un agente químico, este siempre se realiza en frío. 

 Desinfección Manual:  Es un proceso de limpieza manual realizado por un operario, en 
la cual aplica un virucida sobre las superficies a limpiar, utilizando los EPPs necesarios. 

 

• CONTENIDO 
 
La Oficina de Seguridad deberá comunicar a la Oficina de Servicios Generales la lista de zonas en las 
que el caso o caso detectados con COVID-19 se han encontrado laborando, han transitado o han 
tenido contacto en general. 
 
Para realizar el proceso de limpieza y desinfección, las zonas determinadas deben estar aisladas, no 
debiendo tener personas o afluencia de las mismas. 
 
Una vez aislado el espacio, la Oficina de Servicios Generales coordinará los siguientes servicios en 
caso las zonas sean con operación activa: 
 
 Tratamiento correctivo en zonas detectadas por personal confirmado con COVID-19, a través del 
servicio de desinfección, sea por nebulización o atomización. 
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a. Luego de haberse realizado la desinfección por nebulizado o atomizado, debe realizarse el 
servicio de limpieza y desinfección manual de las zonas afectadas, para que queden habilitadas 
para la operación. 

b. Finalizados cada servicio la Oficina de Servicios Generales solicitará el respectivo certificado al 
proveedor.  

 
El espacio estará habilitado para reinicio de actividades a las 48 horas de realizada la desinfección 
por nebulización o atomización salvo indicación contraria de Vigilancia Médica PUCP. 
 
Para el caso de zonas sin operación activa, solo se realizará el servicio de limpieza y desinfección 
manual luego de 72 horas, habiéndose mantenido el lugar sin accesos y cerrado. 
 
Las empresas que realicen los servicios deben de contar con los EPPs respectivos y necesarios, 
siendo la Oficina de Seguridad quien valide la información, en tiempo de estado de emergencia e 
inmovilización y cuando los servicios sean realizados en horarios posteriores al toque de queda, caso 
contrario los validará un personal de supervisión respectivo. 
 
Con la finalidad de supervisar los servicios mencionados se cuenta con el Formato: Check List de 

desinfección ambientes, el cual deberá ser llenado y firmado por el proveedor. 
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ANEXO 10.A: Instructivo para actividades relacionadas al etiquetado de activos fijos liberados 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Dirección de 

Administración y Finanzas.  

GENERALIDADES 

Aplicación:  
Actividades de recepción, almacenamiento y distribución de bienes y suministros de stock y no 
stock en Campus de los requerimientos previamente aprobados por la Oficina de Logística.  
 
Sobre los Equipos de Protección de Personal (EPP) y Bioseguridad para el personal del Almacén 
Central:  

• Se otorgará indumentaria suficiente para que sea mantenida de manera responsable y 
limpia. 

• Los EPP de bioseguridad empleados se componen principalmente de los siguientes 
elementos: guantes para estiba, mascarillas, lentes de protección. 

• Los EPP de bioseguridad son usados en función al riesgo de la actividad que realiza el 
personal. 

• Realizar el cambio de los EPP diariamente o cada vez que sea necesario. 

• A cada personal se le brindará elementos de desinfección: gel de manos o alcohol, 
pulverizador con solución desinfectante como parte de su equipo de trabajo. 

 
Sobre las instalaciones para aseo personal del personal del Almacén Central:  

• El área de vestuario cuenta con lavaderos, servicios higiénicos y duchas para el respectivo 
aseo del personal el que deberá realizarse al ingreso y salida de sus labores. 

• Solo podrán ingresar a los vestuarios 2 colaboradores al mismo tiempo, manteniendo 
una distancia de 2 metros. 

• Antes de iniciar las labores, los colaboradores deberán colocarse su uniforme y su equipo 
de protección personal (mascarilla, traje, guantes de trabajo) con el cual deberán 
permanecer durante toda la jornada laboral, su vestimenta personal deberá ser guardada 
en el casillero asignado, no deberán dejar prendas de vestir fuera de sus casilleros. 

 
Sobre las responsabilidades del personal del Almacén Central:  
El personal deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Verificar el estado óptimo de las mascarillas para su uso obligatorio. 

• Realizar el lavado o desinfección de manos. 

• Solicitar la toma de temperatura corporal al ingresar y salir de la Universidad con un 
termómetro infrarrojo clínico. 
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• Realizar la desinfección del calzado antes de ingresar a las áreas del almacén. 

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con la flexura del codo sin retirarse la 
mascarilla, nunca con las manos directamente. 

• Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos previamente. 

• Evitar   el   saludo   mediante   contacto   físico con otras personas. 

• En caso se identifique algún caso sospechoso se deberá notificar inmediatamente al 
Servicio de Salud.  

• Asegurar que durante la jornada laboral las puertas y ventanas de los espacios 
administrativos permanezcan abiertas para una adecuada ventilación del ambiente de 
trabajo.  

• Se prohíbe el uso de ventiladores y aire acondicionado. 

• Solo deberá ingerir alimentos en las zonas establecidas para este fin, no podrá ingerir 
alimentos en las zonas de trabajo. 

• Se prohíbe compartir utensilios. 

• Al finalizar la jornada, realizar la desinfección de la indumentaria y los EPP utilizados 
mediante rociadores con solución desinfectante. 

• El personal deberá hacer uso de las duchas disponibles para su aseo personal.  
 
Sobre los proveedores, contratistas y visitantes: 
Los proveedores, contratistas y visitantes deberán acatar los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la Universidad referidos a cuidado personal, uso de EPP y desinfección (Uso de 
mascarillas/tapabocas, pediluvios, lavado de manos, toma de temperatura, aplicación de 
soluciones desinfectantes, mantener la distancia adecuada de 2 metros), caso contrario, se 
restringirá el ingreso a las áreas y no se procederá con su atención. Para ello, deberá cumplir con 
las siguientes medidas: 

• El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio. 

• Deberá ubicarse en los espacios delimitados por la Universidad durante la entrega del 
pedido. 

• El ingreso a las áreas de la Sección se realizará uno por uno. 

• Para el caso de entrega de bienes en el Almacén Central, se deberá colocar mercadería 
en una zona neutral para su desinfección, lavarse las manos y desinfectar con alcohol en 
gel, culminada la desinfección de la mercadería y de la persona, declarar los bienes a 
entregar. 

• Las reuniones se realizarán por video o teleconferencia. En caso de celebrarse estas 
inevitablemente, de manera presencial, se llevarán a cabo en el menor tiempo posible 
respetando una distancia mínima de dos (2) metros entre los participantes, quienes 
deberán contar con buen estado de salud y elementos de bioseguridad en óptimas 
condiciones. 
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Sobre el personal usuario de las Unidades PUCP: 

• Para que el usuario pueda ser atendido, este deberá cumplir con la obligatoriedad de uso 
de la mascarilla o tapabocas. 

• El área para la atención y entrega de los productos estará adecuada con el fin de que se 
conserve el distanciamiento social de mínimo dos (2) metros entre personas. 

• El personal de la Sección no brindará atención a los usuarios que no cumplan con las 
medidas preventivas establecidas. 

• Se recomienda al usuario la desinfección del empaque y de los artículos del pedido 
recibido con soluciones desinfectantes. 

 
Sensibilización:  
Gestionar la difusión por medios digitales o físicos sobre: 

• Uso obligatorio de la mascarilla en la recepción. 

• Distanciamiento social de al menos dos (2) metros entre las personas. 

• Lavado y desinfección de manos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Etiquetado de activos fijos liberados (Auxiliar de la Sección de Activos) 
A. Coordinaciones previas al ingreso: 

1. Se coordinará con la oficina de Seguridad para la asignación de un personal que habilite 
el acceso a los ambientes indicados. 

2. Se coordinará con el área de compras el envío de información requerida para mayor 
facilidad de ubicación de los activos a etiquetar. 

B. Antes de la actividad: 
1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el personal cuente con los EPP. 
3. Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción. 
4. Disponer de soluciones desinfectantes. 
5. Mantener el distanciamiento social de al menos dos (02) metro antes y durante la 

actividad. 
6. En caso no se cuente con los accesos a los ambientes, se deberá reportar en el informe. 

C. Durante la actividad 
1. Se deberá ubicar el bien activo según listado en el ambiente indicado  
2. Levantamiento de la información, lectura de barra de etiqueta de activos liberados 

para la ubicación y validación de los activos. 
3. Se procederá con la colocación de etiqueta de identificación de activo liberado. 
4. Se registrará en listado la información relevante sobre el activo etiquetado que no haya 

sido proporcionada. 
5. Se deberá eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del 
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proceso. 
6. Una vez culminado el etiquetado, se deberá desinfectar los materiales utilizados y las 

manos del personal. 
7. En todo momento: 

• Usar el EPP, evitará tocarse la boca, nariz y ojos durante la actividad. 

• Realizar la desinfección de indumentaria y manos cada vez que sea necesario. 
D. Después de la actividad 

1. Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso. 
2. Desinfectar los materiales y equipos utilizados durante el proceso. 
3. Realizar la limpieza y desinfección de los implementos de bioseguridad utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

61 

ANEXO 10.B: Instructivo para actividades de activos fijos 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Dirección de 

Administración y Finanzas.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 
IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACTIVOS 
 
Esta actividad está orientada a la identificación de bienes adquiridos y reconocidos como activos 
fijos PUCP y que en algunos casos requieren controles e identificaciones especificas dada la 
naturaleza de su compra. 

 
A. Coordinaciones previas: 

1. Solicitar al Almacén Central la entrega del expediente de compra. 
2. Se coordinará con los responsables de los equipos y los jefes de Unidad para que se 

brinden las facilidades de accesos a los ambientes donde se ubican los equipos. 
3. Se coordinará con la Oficina de Seguridad para el respectivo acompañamiento durante 

la actividad. 
 

B. Antes de la actividad: 
1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
3. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada 
4. Asegurar la disponibilidad de materiales para el levantamiento de la información o 

etiquetado del activo, evitando el desplazamiento innecesario del personal. 
5. Disponer de soluciones desinfectantes. 

 
C. Durante la actividad 

1. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. Realizar el levantamiento de la información documentaria, fotográficas, y etiquetado de 

los activos. 
4. No será necesaria la firma de documentos, las conformidades, estas se realizarán 

mediante registros fotográficos y se enviará la conformidad de entrega vía correo 
electrónico. 

5. Mantener en todo momento la distancia de dos (2) metros con la menor interacción 
social posible. 

6. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 
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7. Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios que contienen 
los pedidos, antes de la entrega al área de despacho. 

 
D. Después de la actividad 

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con nuestras 
manos durante la preparación de pedidos. 

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 
 

INVENTARIO DE SELECTIVO: 
 
Esta actividad está relacionada a la búsqueda e identificación de determinados activos fijos con la 
finalidad de evidenciar su uso y permanencia en campus  

 
A. Coordinaciones previas: 

1. Se coordinará con las unidades que requieran la realización de la actividad de 
etiquetado de activos. 

2. Se coordinará con Seguridad y las unidades para la apertura de las áreas donde se 
realizará la labor 

 
B. Antes de la actividad: 

1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
3. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 
4. Asegurar la disponibilidad de materiales para el levantamiento de la, evitando el 

desplazamiento innecesario del personal. 
5. Disponer de soluciones desinfectantes. 

 
C. Durante la actividad 

1. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. Levantamiento de la información, lectura de barra de etiqueta de activos  
4. Pegado de etiqueta de inventario. 
5. Registro de y actualización de base de datos 
6. Mantener en todo momento la distancia de dos (2) metros con la menor interacción 

social posible. 
7. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 

 
D. Después de la actividad 

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con nuestras 
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manos durante la actividad. 
2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 

 
ATENCIÓN DE DEVOLUCIÓN Y REASIGNACIÓN DE ACTIVOS 

 
Actividad relacionada a la recepción y acopio de bienes devueltos por las Unidades PUCP, que 
posteriormente serán dispuestos según corresponda, a través de los procesos de donación, 
destrucción o reasignación de bienes a otras Unidades PUCP. 

 
A. Coordinaciones previas: 

1. La recepción de solicitudes de devolución o reasignación de activos se coordinarán a 
través del correo cpatrimonial@pucp.pe. 

2. Se coordinará con las Unidades y con la Oficina de Logística el traslado y acopio de los 
bienes. 

 
B. Antes de la actividad: 

1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
3. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 
4. Disponer de soluciones desinfectantes. 

 
C. Durante la actividad 

1. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. Mantener en todo momento la distancia de dos (2) metros con la menor interacción 

social posible. 
4. Indicar la zona donde los bienes serán recibidos y permanecerán en cuarentena por un 

periodo de una semana, para el caso de reasignaciones el bien se colocará en una zona 
específica hasta su retiro. 

5. Registrar la devolución o reasignación de ser el caso. 
6. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 

 
D. Después de la actividad 

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con nuestras 
manos durante la actividad. 

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES  
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Actividad relacionada a atender donaciones de mobiliario aprobadas previamente por la DARS y a 
disponer el retiro de bienes en mal estado con la finalidad de disponer de espacio suficiente en 
patio para recibir más devoluciones de bienes y acopiarlos en buenas condiciones. 

 
A. Coordinaciones previas: 

1. Se coordinará con la DARS acerca de los bienes disponibles y las solicitudes de donación 
que serán atendidas  

2. Se coordinará con la Oficina de Seguridad el ingreso de los beneficiarios con la finalidad 
de cumplir los protocolos establecidos por la Universidad. Para los casos de retiro de 
bienes en mal estado (destrucción, eliminación) se procederá a coordinar con la Oficina 
de Servicios Generales con la finalidad de cumplir con todos los protocolos que la 
Universidad ha dispuesto. 

 
B. Antes de la actividad: 

1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
3. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 
4. Previo al ingreso del beneficiario el auxiliar de almacén deberá acopiar el lote de 

bienes a donar y colocarlos en la zona de entrega dispuestos para dicho fin  
5. Disponer de soluciones desinfectantes. 

 
C. Durante la actividad 

1. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. Levantamiento de la información, con el conteo de los productos, incluido la fechas de 

vencimiento en caso aplique. 
4. Mantener en todo momento la distancia de dos (2) metros con la menor interacción 

social posible. 
5. Supervisar el retiro de los bienes previamente acopiados 
6. Generar la guía de remisión y registrar la salida de los bienes, informar a la DARS sobre 

las donaciones atendidas. 
7. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 

 
D. Después de la actividad 

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con nuestras 
manos durante la actividad. 

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación 
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ANEXO 10.C Instructivo para actividades en el almacén central  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Dirección de 

Administración y Finanzas.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

Se entiende que las siguientes actividades van en función a la necesidad que afecta directamente 
o indirectamente a las actividades autorizadas por la PUCP (por consiguiente, por el Gobierno de 
Perú), haciendo eficiente y dando soporte al correcto funcionamiento de las actividades de la 
PUCP. 
 
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
 
A. Coordinaciones previas al ingreso: 

1. Las entregas se realizarán de acuerdo al cronograma indicado en el anexo 1 
2. Se coordinará con el área de compras horarios de entrega para aquellos proveedores 
que internen mercadería por volumen y en grandes cantidades. 

 
B. Antes de la actividad: 

1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el personal cuente con los EPP. 
3. Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción. 
4. Disponer de soluciones desinfectantes. 
 

C. Durante la actividad 
1. La mercadería será desinfectada antes de ingresarla al almacén central (personal 
EULEN). Se habilitará una zona neutra donde realizará la desinfección previa al ingreso 
de la mercadería a la zona de recepción. 
2. Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso. 
3. Realizar la desinfección de delantales y manos cada vez que sea necesario. 
4. Usar los delantales en todo momento de la operación. 
5. Mantener el distanciamiento social de al menos dos (02) metro durante la operación. 
6. El auxiliar de almacén verificará la mercadería y procederá a dar conformidad en la 
guía del proveedor y le entregará las guías originales quedándose con una copia simple 
con la cual procede con el registro de la recepción. 
7. Posteriormente prepara la guía de entrega y procede a ubicar el producto en la zona 
de despacho, en caso sea trate de una compra de un bien activo fijo se procederá con el 
etiquetado del mismo. 
8. En todo momento evitará tocarse la boca, nariz y ojos. 
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D. Después de la actividad 
1. Realizar la limpieza y desinfección del área, y los implementos utilizados. 
2. Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso. 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS (PICKING) 
 

A. Antes de la actividad: 
1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
3. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 
4. Asegurar la disponibilidad de materiales y envases para la preparación de los 

pedidos, evitando el desplazamiento innecesario del personal. 
5. Disponer de soluciones desinfectantes. 

 
B. Durante la actividad 

1. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. Preparación de pedido. 
4. Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso. 
5. Mantener en todo momento la distancia de 2 metros con la menor interacción social 

posible. 
6. El personal realizará una revisión previa del pedido y procederá con el embalaje del 

mismo 
7. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 
8. Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios que 

contienen los pedidos, antes de la entrega al área de despacho. 
 

C. Después de la actividad 
1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con nuestras 

manos durante la preparación de pedidos. 
2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 

 
DESPACHO Y ENTREGA DE PEDIDOS 

 
A. Antes de la actividad: 

1. Realizar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte. 
2. Asegurar que el despachador y el repartidor se laven o desinfecten las manos. 
3. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
4. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 
5. Verificar la disponibilidad de los recursos, evitando el desplazamiento 
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innecesario del personal. 
6. Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes. 

 
B. Durante la actividad 

1. Recibir y verificar la higiene y hermeticidad externa del pedido, queda prohibido 
abrirlo. 

2. En caso de ser en el mismo lugar de despacho Usuario (Aplica solo en casos de 
emergencia o donaciones), la entrega del pedido del y despachador con la finalidad 
de respetar la distancia de al menos dos (02) metros;  
 

 
 

3. En caso despacho en vehículo propio de Logística, se inicia la carga de los mismos de 
manera ordenada. 

4. La carga y salida de vehículos de despacho se realizará por la puerta posterior del 
Almacén Central. 

5. Verificar que el despachador y usuario cuente con los EPP. 
6. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 

necesario. 
7. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
8. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 

 
C. Después de la actividad 

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con las 
manos del personal durante las operaciones. 

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 
 
 DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PEDIDOS  

 
A. Antes de la actividad: 

1. Lavar y desinfectar las manos antes de recoger el pedido. 
2. Verificar que el despachador lleve la cantidad necesaria de los EPP y dispensador 

portátil con solución desinfectante para la entrega del pedido. 
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3. Asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte. 
4. Planificar la ruta de entrega evitando zonas de aglomeración de personas y vehículos. 

 
B. Durante la actividad 

1. Entregar el pedido directamente al usuario en el área delimitada. 
2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. En el lugar de la entrega del pedido del Usuario y despachador deberán de respetar 

la distancia de al menos dos (02) metros: 
 

 
 

4. El personal de almacén al momento de la entrega desinfectará las bolsas o paquetes y 
entregará el pedido. 

5. No se revisará el contenido de los paquetes, ni se instalarán bidones de agua. 
6. No será necesaria la firma de documentos, las conformidades de entrega se realizarán 

mediante registros fotográficos y se enviará la conformidad de entrega vía correo 
electrónico al solicitante, sin en caso hubiera algún problema con el pedido, el usuario 
podrá comunicarse con el Almacén Central. 

7. Desinfectar las manos y el dispositivo móvil después de cada uso (no manipular la 
mascarilla). 

8. Verificar que el usuario utilice mascarilla y que se disponga de un elemento para la 
entrega. 

9. Desinfectar las manos antes de continuar con el reparto. 
 

C. Después de la actividad 
1. Limpiar y desinfectar las superficies del vehículo y el contenedor, al retornar al 

Almacen central (independiente de la función que cumpla el vehículo este debe ser 
desinfectado). 

2. Al regresar al almacén el auxiliar desinfectará sus calzados en el pediluvio 
3. Lavar y desinfectar las manos antes de realizar otra actividad. 

 
INVENTARIO DE EXISTENCIAS 
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El inventario de existencias, es realizado con el objetivo de hacer el uso eficiente de los 
productos con próximas fechas de vencimiento u otros aspectos, que podrías evitar 
pérdida económica a la PUCP o dar un uso más eficiente. 

 
A. Antes de la actividad: 
3. Lavarse y desinfectarse las manos. 
4. Verificar que el adecuado uso de los EPP. 
5. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 
6. Asegurar la disponibilidad de materiales para el levantamiento de la, evitando el 

desplazamiento innecesario del personal. 
7. Disponer de soluciones desinfectantes. 

 
B. Durante la actividad 
1. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 

necesario. 
2. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
3. Levantamiento de la información, con el conteo de los productos, incluido las fechas 

de vencimiento en caso aplique. 
4. Mantener en todo momento la distancia de dos (2) metros con la menor interacción 

social posible. 
5. El personal realizará una revisión previa del pedido y procederá con el embalaje del 

mismo 
6. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar. 

 
C. Después de la actividad 
3. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con nuestras 

manos durante la actividad. 
4. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 
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ANEXO 11: Instructivo para actividades de recepción y despacho de documentos  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente del Centro de Análisis y 

Resolución de conflictos (CARC) 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 
A. RECEPCIÓN FÍSICA DE DOCUMENTOS CARC-PUCP 
Todos los usuarios del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP (en adelante CARC) 
han sido debidamente informados de la existencia del “Protocolo de Atención de los Servicios del 
CARC-PUCP en el marco del Estado de Emergencia por COVID 19”, a través de correos que les han 
sido dirigidos directamente, publicación en Facebook, publicación en la página web del Centro. 
Asimismo, el 22 de junio de 2020 se ha publicado en la sección de las Normas Legales, la existencia 
del protocolo.  
 
Según este documento, la presentación en la Mesa de Partes física, se rige por las siguientes reglas: 
 

1. El horario de atención para la recepción de escritos es de lunes a viernes de 10 am a 12 
pm. Pasada la hora no se recibirá documentación. Si existiera algún reclamo por esta 
situación, se grabará el reclamo preferiblemente en video y se indicará al usuario que no 
se recibe, pero que sí puede presentarlo a través de correo electrónico a la Mesa de Partes 
Virtual: arbitraje@pucp.pe en el horario de 9 am a 6 pm. 

2. El personal de Esquilache usará el sello redondo de recepción proporcionado por el CARC, 
el cual deberá utilizar para la recepción de los documentos que se presenten diariamente. 
Antes de que inicie el horario de atención de la Mesa de Partes, el personal de Esquilache 
deberá regular el referido sello y verificar que tenga la fecha (día/mes y año) que 
corresponda. 

3. Los usuarios dejarán cualquier documento necesariamente envuelto en papel film al 
personal de Esquilache, quien sellará el cargo consignando a mano la hora de entrega del 
documento. Dicho cargo deberá entregarse al usuario que presenta el documento. 

4. Si el documento no se encuentra envuelto con papel film, éste no se recibirá, debiendo 
indicárselo así al usuario. Si existiera algún reclamo por esta situación, se grabará el 
reclamo preferiblemente en video y se indicará al usuario que no se recibe porque no está 
envuelto en papel film, pero que sí puede presentarlo a través de correo electrónico a la 
Mesa de Partes Virtual: arbitraje@pucp.pe en el horario de 9 am a 6 pm. 

5. Recibida la documentación, el personal de Esquilache procederá a la desinfección del 
paquete, revisando que no se haya filtrado el líquido en el interior. Asimismo, lo colocará 
en un depósito plástico.   

6. Finalizado el día, el personal de Esquilache forrará con papel film en un solo paquete toda 
la documentación que haya sido recibida en el horario de atención y colocará dentro de 

mailto:arbitraje@pucp.pe
mailto:arbitraje@pucp.pe
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dicho paquete una hoja con el día de ingreso de toda la documentación. Una vez efectuado 
esto, el personal de Esquilache trasladará el paquete hasta el piso 9 del Edificio, donde se 
ubica el CARC, colocándolo en la Mesa de Directorio. 

7. Diana Rojas, personal del Centro (en adelante la trabajadora), asistirá a la oficina los días 
martes y jueves de 9 am a 1 pm, siendo la encargada de abrir los paquetes que contienen 
los documentos. Estos se abrirán cinco días después de recibidos y se procederá a su 
escaneo e incorporación al SIGEA, debiendo indicarse la fecha en que se recibió la 
documentación.   

8. La trabajadora será la encargada de mantener en orden la documentación que el personal 
de Esquilache coloque sobre la Mesa del Directorio en los días siguientes. 

 
B. DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN 

 
1. Los despachos de la documentación se realizarán los días martes y jueves, en el horario 

previamente coordinado por la trabajadora con el servicio de mensajería. Esos mismos 
días se recibirán los cargos de los despachos de documentación enviada.  

2. La trabajadora es la encargada de coordinar con los servicios de courier para el envío y 
retorno de los cargos de la documentación. 

3. Los despachos de la documentación se realizarán en el primer piso del Edificio Esquilache 
(zona de vigilancia), en donde la trabajadora atenderá al servicio de mensajería. 

4. Los servicios de courier deberán acatar lo dispuesto por el protocolo de atención del 
Edificio Esquilache. 

5. El servicio de courier deberá cumplir con las medidas de seguridad sanitaria al momento 
de notificar.  

6. La trabajadora deberá consignar el estado de notificación del documento en el SIGEA, una 
vez que haya sido entregado al servicio de courier. 

7. Una vez devuelta la documentación por el servicio de mensajería, la que deberá estar 
embolsada de manera individual, la trabajadora procederá a desinfectarlas. Luego incluirá 
los datos de la fecha de la notificación en el SIGEA. 

8. La trabajadora deberá escanear la documentación de retorno y guardarla en la respectiva 
carpeta compartida del expediente, en la carpeta CARGOS que deberá crear en cada 
expediente si fuera necesario.  
 

C. MEDIDAS SANITARIAS EN LA OFICINA DEL CENTRO 
 
1.El personal de EULEN realiza la limpieza y desinfección de las oficinas conforme las 
indicaciones dadas por la PUCP. 
2. La trabajadora tendrá a su disposición sustancias desinfectantes necesarias para que 
pueda aplicarlas directamente en su zona de trabajo. 
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ANEXO 12.A: Instructivo para actividades de las áreas de soporte audiovisual y fotográfico  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación  

PRESENTACIÓN Y DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

INTRODUCCIÓN  

En el presente anexo se establecen disposiciones específicas para la 
reactivación del Área de Fotografía (Oficina de Fotografía y Archivo 
Fotográfico), de la Oficina de Soporte Audiovisual y de la Oficina de 
Soporte Informático de la Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación. Estas disposiciones son complementarias a las 
establecidas en la parte principal del Plan, por lo tanto, en todo lo no 
previsto resultan aplicables las disposiciones generales del Plan. 
Estas disposiciones han sido elaboradas considerando las 
particularidades de las actividades de las referidas oficinas así como lo 
dispuesto en el Protocolo de Salud Laboral COVID-19 Trabajadoras y 
Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú y el documento 
de uso interno Protocolo: Prevención de Contagio del Coronavirus SARS 
CoV-2 COVID 19 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación. 

RESPONSABLE  
El responsable del cumplimiento de las disposiciones del presente 
protocolo específico es la Decana Celia Rubina.  

DEFINICIONES  
Zona de intercambio: espacio amplio y ventilado al cual se trasladan los 
kits de equipos para su entrega y devolución. Este espacio estará ubicado 
en el set del Estudio TV1. 

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 DE LAS OFICINAS DE 
SOPORTE AUDIOVISUAL, SOPORTE INFORMÁTICO Y EL ÁREA DE FOTOGRAFÍA 

Limpieza y desinfección 
de los centros de trabajo  

Desinfección de equipos: En estas oficinas cada trabajador(a) será́ el 
encargado(a) de efectuar la limpieza y desinfección de los equipos que 
emplea para la realización de sus actividades, así ́como del área en la que 
las realizó. 

Aplicación de medidas 
preventivas colectivas 

Disponer los equipos, materiales, herramientas y zonas de trabajo 
delimitadas de forma tal que se cumpla con el distanciamiento de al 
menos 02 metros entre trabajadores. Debido a que el espacio donde 
labora el personal de Soporte Audiovisual no cumple con las condiciones 
de aislamiento que se especifica, se ha decidido trasladarlos a un espacio 
más amplio (Estudio TV2). 
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ANEXO 12.B: Instructivo de normas de seguridad generales en el manejo de equipos fotográficos, 

audiovisuales e informáticos 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación  

1. Manipulación, mantenimiento y desinfección de equipos fotográficos, audiovisuales e 

informáticos: 

a) De preferencia, esta labor debe ser realizada por una sola persona. 
b) Evaluar la colocación de películas plásticas protectoras sobre el equipo (plastifilm, micas, 

vinifan, etc.) para evitar su posible daño o deterioro por constantes desinfecciones (por 
ejemplo: pantalla, botones, otros). 

c) Realizar el lavado de manos. Luego, desinfectar la superficie del equipo que manipulará, 
antes y después de su uso. 

d) En caso no sea posible que exista un distanciamiento en la realización de actividades de al 
menos 5 m2, es obligatorio el uso adicional de gafas protectoras o careta facial y 
programar de la mejor manera su trabajo, con la finalidad de respetar el distanciamiento. 

e) Prestar atención a todos los riesgos clásicos que se presentan en las instalaciones de 
producción audiovisual y/o ambientes de trabajo. 

f) De presentarse algún incidente, comunicarse inmediatamente al 911 y con su superior. 
g) El uso de mascarilla y el lavado de manos con agua y jabón es OBLIGATORIO.  

2. Uso de equipos comunes: 

a) El personal deberá lavarse las manos antes y después de utilizar alguno de estos equipos. 
Asimismo, deberá contar con su mascarilla y mantener un ambiente ventilado. 

b) Se deberá evaluar la posibilidad de colocar sobre el teclado de control de la fotocopiadora 
y el escáner una película que las proteja, y así evitar posibles daños por la desinfección 
continúa con soluciones. 

c) En caso exista una persona utilizando el equipo, esperar su turno guardando el 
distanciamiento social de al menos 02 metros o reprogramar el recojo de copias. Sólo una 
persona deberá hacer uso de la fotocopiadora a la vez. 

d) Desinfectar la superficie del equipo con un paño antes y después de cada uso y secar 
dicha superficie con papel toalla desechable. 

e) Evitar utilizar las cafeteras, hornos microondas y refrigeradores. En caso sea 
estrictamente necesario su uso, no olvide seguir los pasos a), b), c) y d) del presente 
punto. 

f) De preferencia, el ambiente en el cual están ubicados dichos equipos debe contar con gel 
desinfectante. 
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ANEXO 12.C: Instructivo para el préstamo de equipos fotográficos a domicilio 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación  

1. Procedimiento para la preparación de equipos: 

1. El docente elabora el consolidado de estudiantes con direcciones, correo electrónico y teléfonos 
para la entrega de los equipos fotográficos, así como las fechas en que se necesitan. Esta 
información se envía a la Oficina de Servicios Internos. 

2. La Oficina de Servicios Internos da visto bueno a la solicitud y la remite al Jefe del Área de 
Fotografía. 

3. El Jefe del Área de Fotografía procede con la preparación y prueba de operatividad de los equipos. 
Se procede a realizar la desinfección final de acuerdo a los protocolos sanitarios para el embalaje 
y colocación del precinto de seguridad. Estas tareas deben realizarse siguiendo los protocolos de 
bioseguridad de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, declarados en el anexo 8.A 
del presente documento. 

4. El Jefe del Área de Fotografía completa la guía de salida (boleta de préstamo) con la información 
y detalle de los equipos de fotografía que se prestarán en cada caso y lo adjunta en el exterior de 
cada equipo (comodato). Asimismo, elabora un consolidado indicando qué equipos se han 
prestado a cada estudiante y lo envía a la Oficina de Servicios Internos. 

5. El Jefe del Área de Fotografía traslada los equipos embalados a la zona de intercambio para su 
posterior recojo por el personal de seguridad. 

6. El Jefe del Área de Fotografía toma una fotografía de los equipos embalados en la zona de 
intercambio. 

7. La Oficina de Servicios Internos envía por correo al estudiante las normas de uso de los equipos 
fotográficos y el comodato.  

2. Entrega y devolución de equipos 

Entrega de equipos: 
1. El personal de seguridad recoge los equipos de la zona de intercambio y los deja al interior del 

vehículo que se usará para el transporte. Deberá usar protector facial, mascarilla, guantes y 
mameluco al momento de movilizar los paquetes. 

2. El vehículo deberá tener una zona para los paquetes aislada de la cabina donde viajan el 
conductor y el personal de seguridad. 

3. Al momento de salir de la PUCP, el personal de seguridad deberá dejar una copia de la guía de 
salida en su punto de control. Lleva los equipos a las direcciones indicadas en el programa de 
entrega (documento elaborado por Servicios Internos). 

4. Al llegar al domicilio, el agente de seguridad llama por teléfono al estudiante o toca el timbre. 
5. En el momento de presentarse, el agente de seguridad deberá mantener una distancia de por lo 

menos un metro y solicitar al estudiante que se identifique con su TI o DNI. El estudiante deberá 
usar mascarilla en todo momento y portar un lapicero para la firma de la guía.  
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6. El personal de seguridad se prepara para la entrega del equipo: coloca una banca o tapete 
(dependiendo del volumen del kit), pone los equipos encima y rocía ambos con alcohol 
isopropílico al 70%. 

7. El estudiante recibe los equipos, firma la guía de salida, se queda con una copia y entrega el resto 
de copias al personal de seguridad. 

8. El personal de seguridad toma una foto al estudiante junto con los equipos y lo envía a Servicios 
Internos (Carlos Rosas) mediante WhatsApp.  

9. El personal de seguridad debe esperar a que el estudiante ingrese los equipos a su domicilio antes 
de retirarse. 

10. El estudiante no debe de abrir el kit de equipos hasta realizar la videollamada con el Jefe del Área 
de Fotografía. 

11. Al regresar a la PUCP, el personal de seguridad deberá dejar las copias de las guías de salida en la 
zona de intercambio. 
 
Devolución de equipos: 

1. La Oficina de Servicios Internos coordina con el estudiante la fecha y horario para el recojo de 
los equipos. 

2. El estudiante debe preparar y embalar los equipos para la devolución. Para ello debe colocar los 
precintos de seguridad en los paquetes. Estos precintos serán enviados desde un inicio al 
estudiante. 

3. El personal de seguridad recoge los equipos del domicilio del estudiante de acuerdo a la 
programación brindada por la Oficina de Servicios Internos. 

4. Al llegar al domicilio, el agente de seguridad llama por teléfono al estudiante o toca el timbre. 
5. El personal de seguridad coloca una banca o tapete (dependiendo del volumen del kit) para la 

recepción del equipo. El personal debe mantener una distancia de por lo menos un metro. El 
estudiante pone los equipos encima de la banca. El personal de seguridad rocía los equipos con 
alcohol isopropílico al 70%. 

6. El personal de seguridad toma una foto al estudiante junto con los equipos y lo envía a Carlos 
Rosas (Servicios Internos) mediante WhatsApp. 

7. El personal de seguridad guarda los equipos en la movilidad y continúa con el siguiente recojo. 
8. Al regresar a la PUCP, el personal de seguridad deberá dejar los kits de equipos en la zona de 

intercambio. 
9. Los equipos que lleguen al Campus pasan un periodo de aislamiento en la zona de intercambio 

(72 horas). 
10. El Jefe del Área de Fotografía realiza la revisión de los equipos y en caso de incidente llama al 

estudiante para resolver cualquier duda (esta comunicación será mediante la plataforma Zoom y 
será grabada por seguridad). En caso los equipos estén en buen estado, el Jefe del Área de 
Fotografía brinda su conformidad en la guía de salida (boleta de préstamo). 

11. El Jefe del Área de Fotografía realiza el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo a 
los protocolos de bioseguridad. 
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12. El Jefe del Área de Fotografía envía un informe a la Oficina de Servicios Internos con un reporte 
final del proceso de préstamo e incidencias. 
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ANEXO 12.D: Instructivo para el préstamo de equipos audiovisuales a domicilio 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Facultad de Ciencias y 

Artes de la Comunicación  

1. Procedimiento para la preparación de equipos: 

 
1. El docente elabora el consolidado de estudiantes con direcciones, correo electrónico y 

teléfonos para la entrega de los equipos audiovisuales, así como las fechas en que se 
necesitan. Esta información se envía a la Oficina de Servicios Internos. 

2. La Oficina de Servicios Internos da visto bueno a la solicitud y la remite a la Oficina de 
Soporte Audiovisual. 

3. Preparación y prueba de operatividad de los equipos: Una vez recibida la solicitud, Soporte 
Audiovisual procederá con la preparación y prueba de operatividad de los equipos. Estas 
tareas deberán realizarse siguiendo los protocolos de bioseguridad de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación. 

4. Preparación de la guía de salida: Soporte Audiovisual procederá a completar la guía de 
salida con la información y detalle de los equipos audiovisuales (los activos fijos, el estado 
actual y observaciones necesarias). 

5. Respaldo fotográfico: Con los equipos preparados, la guía de salida lista y el comodato 
impreso, Soporte Audiovisual toma una fotografía de respaldo. 

6. Desinfección y embalaje de equipos: Soporte Audiovisual procede a realizar la desinfección 
final de acuerdo a los protocolos sanitarios para el embalaje y colocación del precinto de 
seguridad. 

7. Traslado a zona de intercambio: Soporte Audiovisual traslada los equipos embalados a la 
zona de intercambio para su posterior recojo por el personal de seguridad. 

8. Respaldo fotográfico de equipos embalados: Finalmente, Soporte Audiovisual tomará una 
fotografía de los equipos embalados en la zona de intercambio. 

9. Envío de documentación al usuario: Mediante correo electrónico Soporte Audiovisual envía 
al estudiante las imágenes de los paquetes con los equipos embalados por recibir, además 
de la guía de salida. 

10. La Oficina de Servicios Internos envía por correo al estudiante las normas de uso de los 
equipos fotográficos y el comodato.  

2. Entrega y devolución de equipos 

 
Entrega de equipos: 

1. El personal de seguridad recoge los equipos de la zona de intercambio y los deja al interior 
del vehículo que se usará para el transporte. Deberá usar protector facial, mascarilla, 
guantes y mameluco al momento de movilizar los paquetes. 
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2. El vehículo deberá tener una zona para los paquetes aislada de la cabina donde viajan el 
conductor y el personal de seguridad. 

3. Al momento de salir de la PUCP, el personal de seguridad deberá dejar una copia de la guía 
de salida en su punto de control. Lleva los equipos a las direcciones indicadas en el 
programa de entrega (documento elaborado por Servicios Internos). 

4. Al llegar al domicilio, el agente de seguridad llama por teléfono al estudiante o toca el 
timbre. 

5. En el momento de presentarse, el agente de seguridad deberá mantener una distancia de 
por lo menos un metro y solicitar al estudiante que se identifique con su TI o DNI. El 
estudiante deberá usar mascarilla en todo momento y portar un lapicero para la firma de 
la guía.  

6. El personal de seguridad se prepara para la entrega del equipo: coloca una banca o tapete 
(dependiendo del volumen del kit), pone los equipos encima y rocía ambos con alcohol 
isopropílico al 70%. 

7. El estudiante recibe los equipos, firma la guía de salida, se queda con una copia y entrega 
el resto de copias al personal de seguridad. 

8. El personal de seguridad toma una foto al estudiante junto con los equipos y lo envía a 
Servicios Internos (Carlos Rosas) mediante WhatsApp.  

9. El personal de seguridad debe esperar a que el estudiante ingrese los equipos a su domicilio 
antes de retirarse. 

10. El estudiante no debe de abrir el kit de equipos hasta realizar la videollamada con la Oficina 
de Soporte Audiovisual. 

11. Al regresar a la PUCP, el personal de seguridad deberá dejar las copias de las guías de salida 
en la zona de intercambio. 
 
Devolución de equipos: 

1. La Oficina de Servicios Internos coordina con el estudiante la fecha y horario para el recojo 
de los equipos. 

2. Preparación y embalaje de los equipos: El estudiante debe preparar y embalar los equipos 
para la devolución. Para ello debe colocar los precintos de seguridad en los paquetes. Estos 
precintos serán enviados desde un inicio al estudiante. 

3. El personal de seguridad recoge los equipos del domicilio del estudiante de acuerdo a la 
programación brindada por la Oficina de Servicios Internos. 

4. Al llegar al domicilio, el agente de seguridad llama por teléfono al estudiante o toca el 
timbre. 

5. El personal de seguridad coloca una banca o tapete (dependiendo del volumen del kit) para 
la recepción del equipo. El personal debe mantener una distancia de por lo menos un 
metro. El estudiante pone los equipos encima de la banca. El personal de seguridad rocía 
los equipos con alcohol isopropílico al 70%. 
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6. El personal de seguridad toma una foto al estudiante junto con los equipos y lo envía a 
Carlos Rosas (Servicios Internos) mediante WhatsApp. 

7. El personal de seguridad guarda los equipos en la movilidad y continúa con el siguiente 
recojo. 

8. Al regresar a la PUCP, el personal de seguridad deberá dejar los kits de equipos en la zona 
de intercambio. 

9. Aislamiento de equipos recibidos: Los equipos que lleguen al Campus pasan un periodo de 
aislamiento en la zona de intercambio (5 días desde la llegada). 

10. Revisión de equipos: El personal de Soporte Audiovisual coordina a través de correo 
electrónico con el estudiante la fecha y hora para la revisión y prueba de los equipos 
devueltos. En caso los equipos estén en buen estado, el personal de Soporte Audiovisual 
brindará su conformidad. Esta comunicación será mediante la plataforma Zoom y será 
grabada por seguridad. 

11. Mantenimiento de equipos: Soporte Audiovisual realiza el mantenimiento preventivo de 
los equipos de acuerdo a los protocolos de bioseguridad. 

12. Proceso de conformidad en la recepción: Soporte Audiovisual envía un informe a la Oficina 
de Servicios Internos con un reporte final del proceso de préstamo e incidencias.  
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ANEXO 13: Procedimiento de trabajo seguro para actividades de supervisión de trabajos de 

mantenimiento en campus y periféricos 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente la Dirección de 
Infraestructura – Oficina de Mantenimiento.  
 
1. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

 
El presente documento aplica para realizar trabajos de supervisión del campus universitario y en 
todas las sedes periféricas de la PUCP; Los trabajos de Oficina serán realizadas de manera remota 
en su domicilio de cada colaborador. 
 

ITEM SEDE DIRECCIÓN 

1 CAMPUS PUCP Av. Universitaria 1801, San Miguel 

2 IDIOMAS CHACARILLA Prol. Primavera 907, San Borja 

3 IDIOMAS CAMACHO Av. Javier Prado Este 5495, La Molina 

4 IDIOMAS SAN MIGUEL Av. La Marina 888, San Miguel 

5 IDIOMAS P.LIBRE Av. Universitaria 1921 - 1923 

6 EDIF. CONFUCIO Av. La Marina 888, San Miguel 

7 IDEH PUCP Calle Tomás Ramsey 925, Magdalena 

8 ESC. MUSICA CHORRILLOS Malecón Grau 477 - Chorrillos. 

9 CENTRO CULTURAL Av. Camino Real 1075 San Isidro, Lima-Perú 

10 INST. RIVAGUERO Jr. Camana 459, Cercado de Lima 

11 CASA O'HIGGINS Jiron de la Unión 550, Cercado de Lima 

12 PLAZA FRANCIA Plaza Francia 1164, Lima - Perú 

13 
INST. P/ CALIDAD - SAN 
ISIDRO 

Av. 2 de Mayo N° 295, San Isidro 

14 CENTRUM 
Jr. Daniel Alomía Robles Nº 125 Urb. Los Álamos de Monterrico 
– Surco 

 
2. OBJETIVO GENERAL  
Establecer los protocolos de seguridad para la prevención de los trabajadores de la oficina de 
mantenimiento cuando se realicen la supervisión de trabajos de un contratista externo. 
 
3. ALCANCE 
El presente procedimiento es aplicable para todos los servicios de Ingeniería como desarrollo de 
proyectos y supervisiones en general que desarrolla la oficina de mantenimiento 
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4. PERSONAL ASIGNADO A LA TAREA 

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD CARGO 
MEDIO 

TRANSPORTE 

01300335 ZAPATA TERAN, CARLA ROSA 
MARIA 

32 Jefe de Sección Privado 

02000454 ESPINO FERREL, JESUS RICHARD 
 

Supervisor Privado 

H0002585 LOYOLA PIÑAN, MICHAEL 
 

Supervisor Público 

H0001290 PARIAS QUIÑONES, RAZIEL LUIS 31 Coordinador Público 
H0001304 VASQUEZ RAMIREZ, LUIS 

FERNANDO 
31 Jefe de 

Sección 
Privado 

H0002037 ZULOAGA APARICIO, ROBERTO 
ELIAS 

 
Analista Privado 

 
Antes del ingreso de todos los trabajadores deberán cumplir con todos los requisitos que solicite la 
Dirección de Gestión de Talento Humano. 
 
5. PLAN DE TRABAJOS A SUPERVISAR 
De acuerdo al plan de mantenimiento (Anexo 1) durante los meses de junio a diciembre 2020 se 
tiene programado realizar trabajos con proveedores en las diferentes categorías de Aire 
acondicionado, limpieza de cisternas, mantenimiento de ascensores, grupos electrógenos, entro 
otros).  
Todos estos trabajos deben ser supervisados por personal de la oficina de mantenimiento para 
verificar su correcta ejecución y cumplimiento del plan para ello se ha establecido un plan de 
trabajo por turnos para no tener a más de 1 colaborador dentro del campus por vez. 
 

Turno Horario Tiempo dentro del Campus 

Mañana 9:00 a 13:00 hr. 4 horas 

Tarde 14:00 a 18:00 hr. 4 horas 

 
6. PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIDADES PRECENCIALES DE SUPERVISIÓN 

Actividad Peligros Riesgo Control 

Inspección de área de 
trabajo  

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

Caminar por los 
ambientes del edificio 
donde se encuentran 
los tableros 

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

82 

Visitar las instalaciones 
donde se va a realizar 
las mejoras (Oficinas, 
Laboratorios, 
Cafeterías, Áreas 
Comunes). 

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

Revisa los cuartos de 
bombas, cuartos de 
tableros y sub 
estaciones 

Ingreso a espacios 
confinados y 
exposición a ambiente 
ruidoso 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 
-Uso de EPP  para ruido y realizar 
trabajos acompañado 

Revisión de trabajos en 
lugares de altura 
(techos) 

Ingreso a espacios de 
altura y exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

Revisión del tablero 
principal mediante el 
uso de un amperímetro 
y herramientas para 
destapar tableros. 

Electrocución 
exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 
- Uso de EPP adecuado para 
realizar trabajos eléctricos 

Verificar en el lugar el 
cumplimiento de 
procedimientos 
adecuados, calidad de 
materiales usados, 
plazos acordados. 

Exposición a personal 
tercero 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

 
7. PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO:  
 
Durante los meses de julio a diciembre del presente año los laboratorios especialmente de 
ingeniería, programaran los trabajos de mantenimiento autónomos, es decir la unidad realiza el 
trabajo con insumos y personal del área. La Oficina de Mantenimiento brindará soporte asegurando 
los servicios de electricidad, agua y desagüe, Sin embargo, existen muchos servicios que se requiere 
de proveedores especializados para ello la Oficina de Mantenimiento - Sección Muebles y 
Equipos coordina desde la cotización, creación de orden de compra, programación, supervisión del 
mismo, hasta la entrega o puesta en funcionamiento del equipo. Adicional a ello, solicitamos al 
proveedor documentación que requiere la Oficina de Seguridad mediante el área de Seguridad 
Ocupacional y Medio Ambiente (SOMA) para el ingreso del proveedor, de esta manera cumplimos 
los parámetros de seguridad para la ejecución del servicio. En ocasiones el proveedor necesita que 
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el equipo sea llevado a sus instalaciones, el cual es trasladado por el chofer del área previa guía de 
salida del área de Control Patrimonial.  
 
En caso de ser necesario se solicitaría el apoyo del siguiente personal:  
 

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD CARGO MEDIO TRANSPORTE 

00000329 SOSA HERRERAS, MELANIO  52 Chofer Privado 

 

Actividad Peligros Riesgo Control 

Inspección de área de 
trabajo  

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

Caminar por los 
ambientes del edificio 
donde se encuentran los 
equipos 

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

 
Traslado de equipos al 
local del proveedor y 
viceversa 

Exposición a 
personal tercero 

Bajo 
- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 2mt 
- Lavado de manos frecuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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ANEXO 14: Protocolo de circulación y bioseguridad recomendado 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la Escuela de Posgrado.  
 
1.- PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ARCHIVO: 

• Natalia Alexandra Ruiz Justo (Archivera) 
 
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS: 
El archivo de la Escuela de Posgrado es un solo espacio de aproximadamente 4 mt. x 3 mt. / 60 
metros cuadrados, en el cual la única persona que labora es la Lic. Natalia Ruiz. 
El archivo de la Escuela cuenta con aire acondicionado y deshumedecedores por encontrarse en el 
sótano del nuevo edificio de administrativas. 
La Lic. Ruiz en condiciones normales comparte los servicios higiénicos comunes del primer piso del 
edificio. 
La Lic. Ruiz porta consigo su almuerzo de casa y por lo tanto no utiliza los comedores ni las cafeterías 
del campus PUCP. 
La Lic. Ruiz ingresa los días lunes en el horario de 9:00 a.m.  a 4:00 p.m. 
 
3.- PROTOCOLO SANITARIO DE CIRCULACIÓN: 
Dado que la Lic. Ruiz trabaja sola en el archivo no existe el peligro de contagio de COVID-19 de la 
Lic. Ruiz a otra persona o viceversa. 
 
3.1.- Accesorios de Seguridad de Origen:  
Se recomienda que la Lic. Ruiz porte los siguientes implementos y accesorios desde el origen antes 
de venir al campus: 

• Barbijo con nivel de seguridad aceptable (La PUCP debe proveer los mejores posibles) 
• Protector facial (por transportarse en servicio público)  
• Guantes (El archivo cuenta con ellos) 
• Dispositivo aspersor de hipoclorito de sodio al 0.1%agua clorada (mezcla de agua y lejía 

comercial) para desinfección de suela de zapatos 
• Dispositivo aspersor de alcohol al 70% para desinfección de elementos tocados 

 
3.2.-Procedimiento de Acceso al Campus: 
La Lic. Ruiz se desplazará desde su casa a la PUCP y viceversa mediante servicio público.  

• El ingreso al campus se realizará portando la mascarilla.  
 

3.3.- Procedimiento de ingreso al archivo: 
El acceso al edificio y archivo debería ser: 

• El acceso de la Lic. Ruiz debería ser sin contacto cercano con personal de vigilancia que 
pudiera estar presente y que abra la puerta del archivo.  
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• La Lic. Ruiz deberá desinfectar la suela de sus zapatos con la aspersión de agua 
cloradahipoclorito de sodio al 0.1% antes del ingreso al edificio y desinfección con aspersión 
con alcohol al 70% de todo aquello que pudiera ser necesario tocar, tales como manijas de 
puertas. 

• La Lic. Ruiz deberá desinfectar la suela de sus zapatos con aspersión de agua 
cloradahipoclorito de sodio al 0.1% antes del ingreso al archivo y aspersión con alcohol al 
70% de aquello que pudiera ser necesario tocar como manijas de puertas en el archivo. 

• La permanencia debería ser de la mínima cantidad de tiempo y frecuencia de turnos posible 
que la actividad laboral demande.  

• La Lic. Ruiz trabajará sola en el archivo y siempre portará los accesorios de seguridad 
necesarios. 

• El uso de los servicios higiénicos debería implicar el uso de los elementos de bioseguridad 
tales como alcohol al 70% para la desinfección de manos y aspersor de hipoclorito de sodio 
al 0.1%agua clorada para los zapatos. 

• El Lic. Ruiz traerá sus alimentos desde casa, y los consumirá a temperatura ambiente sin 
necesidad de calentarlos. 

 
3.4.- Procedimiento al salir del Laboratorio: 

• Apagado de todos los equipos informáticos y desinfección de las manos con alcohol líquido 
o gel al 70%. 

• Aseguramiento del archivo con las llaves correspondientes. 
• Aspersión de cerraduras y manijas con alcohol al 70%. 

 
3.5.- Procedimiento al salir de la Universidad: 
La Lic. Ruiz procederá a retirarse de la Universidad a pie portando la mascarilla en todo momento. 
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ANEXO 15.A Protocolo específico para la reactivación de la actividad de préstamo y digitalización 

de libros 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la unidad Sistema de 

Bibliotecas    

PRESENTACIÓN Y DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

INTRODUCCIÓN  

En el presente anexo se establecen disposiciones específicas para la 
reactivación de la actividad de préstamo y digitalización de libros. Estas 
disposiciones son complementarias a las establecidas en la parte principal 
del Plan, por lo tanto, en todo lo no previsto resultan aplicables las 
disposiciones generales del Plan.  

RESPONSABLE  Kathia Hanza  

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA LA ACTIVIDAD 
DE PRÉSTAMO Y DIGITALIZACIÓN DE LIBROS 

Limpieza y 
desinfección de los 
centros de trabajo  

La limpieza y desinfección del lugar de trabajo estará a cargo del personal 
de EULEN 

Aplicación de medidas 
preventivas colectivas 

Dado de que se dispone de zonas de trabajo muy amplias que permiten 
mantener el distanciamiento, no se requiere medidas adicionales al 
respecto. 
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ANEXO 15B. Instructivo para el préstamo de libros 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la unidad Sistema de 

Bibliotecas    

1. Procedimiento para el ingreso a la Biblioteca Central: 

 
1.       Se deben dirigir a los servicios higiénicos para el lavado de manos de acuerdo a las 

recomendaciones del Ministerio de Salud. 
2.       Utilizar mascarilla y guardapolvo. 
3.       Los puestos de trabajo (escritorios y computadoras) serán limpiados y desinfectados de 

manera diaria, antes que el trabajador disponga su uso. 
4.       Los útiles de escritorio que utilicen no se deben compartir y son de uso personal. 
5.       Si bien el edificio está cerrado, se debe guardar el distanciamiento físico de 2 metros con el 

personal de vigilancia, personal de limpieza o proveedores que eventualmente se pueda 
encontrar en el edificio. Asimismo, se debe guardar la distancia con sus compañeros de 
trabajo. 

6.       Al final de la jornada, se debe descartar la mascarilla utilizada. 
7.       Antes de retirarse de las instalaciones, se debe proceder con el lavado de manos de acuerdo 

a las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

2. Procedimiento para ingresar a las bibliotecas para retirar los libros: 

 
1.       Utilizar mascarilla y guardapolvo. 
2.       Si bien los edificios están cerrados, se debe guardar el distanciamiento físico de 2 metros 

con el personal de vigilancia, personal de limpieza o proveedores que eventualmente se 
pueda encontrar en el edificio. Asimismo, se debe guardar la distancia con sus compañeros 
de trabajo. 

3.       Los libros serán retirados de los estantes, y colocados en un coche para facilitar su traslado 
y evitar su manipulación en exceso. 

3. Procedimiento para empaquetar los libros: 

  
1.       Utilizar mascarilla y guardapolvo. 
2.       Los libros deberán ser limpiados superficialmente con una franela o trapo para retirar el 

polvo y/o suciedad. 
3.       Dependiendo del volumen, los libros se colocarán en sobres, bolsas o cajas, las que deberán 

ser rotuladas con el nombre del docente que ha solicitado los libros, para luego ser llevados 
a mesa de partes o entregados a RICOH. 
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4. Procedimiento para dejar los libros en mesa de partes: 

  
1.       Utilizar mascarilla y guardapolvo. 
2.       Los libros empaquetados se deben llevar a mesa de partes en un coche para facilitar su 

traslado y evitar su manipulación en exceso. 
  

5. Procedimiento para dejar los libros en RICOH: 

  
1.       Utilizar mascarilla y guardapolvo. 
2.       Los libros se deben llevar al puesto de RICOH en un coche para facilitar su traslado y evitar 

su manipulación en exceso. 
3.       Dependiendo del volumen del pedido, los libros se colocarán en sobres, bolsas o cajas. 

6. Procedimiento para recibir libros devueltos por RICOH: 

  
1.       Utilizar mascarilla, guantes y guardapolvo. 
2.       Los libros se deben recoger del puesto de RICOH en un coche para facilitar su traslado y 

evitar su manipulación en exceso. 
3.       Los libros deben retornar a la Biblioteca Central para ser almacenados en un lugar adecuado 

para pasar una cuarentena de 14 días calendario. Luego de este periodo, se devolverán a sus 
ubicaciones originales. 
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ANEXO 16.A: Protocolo específico para el inventario y verificación del estado del equipamiento e 

instalaciones 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la Facultad de Artes 

Escénicas en el campus y en sede Chorrillos. 

PRESENTACIÓN Y DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

INTRODUCCIÓN  

En el presente anexo se establecen disposiciones específicas para la 
reactivación de la actividad de inventariado y verificación del estado del 
equipamiento e instalaciones de la Facultad en el campus y en sede 
Chorrillos. Estas disposiciones son complementarias a las establecidas en la 
parte principal del Plan, por lo tanto, en todo lo no previsto resultan 
aplicables las disposiciones generales del Plan.  

RESPONSABLE  Pedro Salvatori Ponciano – Administrador de la Facultad de Artes Escénicas.  

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA LA ACTIVIDAD 
DE INVENTARIADO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA 

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS EN EL CAMPUS Y EN SEDE CHORRILLOS 

Limpieza y 
desinfección de los 
centros de trabajo  

Limpieza y desinfección de equipos: Cada trabajador(a) será́ el 
encargado(a) de efectuar la limpieza y desinfección de los equipos, 
instrumentos musicales y materiales que emplea para la realización de sus 
actividades. 

Aplicación de 
medidas preventivas 
colectivas 

Disponer los equipos, materiales, herramientas y zonas de trabajo 
delimitadas de forma tal que se cumpla con el distanciamiento de al menos 
02 metros entre trabajadores.  
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ANEXO 16.B: instructivo para instrumentos musicales  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la Facultad de Artes 

Escénicas en el campus y en sede Chorrillos. 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA ACTIVIDAD:  
 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas 

• Uso de botas de protección, mameluco de protección, protector de calzado, protector para 
cabello, guantes. 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la Universidad (en caso aplique). 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Lavado de manos antes de iniciar la actividad y lavado constante y desinfección cada vez 
que sea necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Acudir con el Reporte de inventario. 

• Abrir el salón, contenedor, armario, u otro y ventilarlo por una hora. 

• Retirar todos los instrumentos del espacio, contenedor, estante, armario u otro. 

• Realizar la desinfección de instrumentos con el cuidado adecuado (secar, no dejar nada 
húmedo).  

• Verificar que el personal de limpieza haya limpiado y desinfectado el contenedor (pisos y 
paredes), armarios, keepers u otros.  

 

PROCEDIMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD:  
 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas 

• Uso de botas de protección, mameluco de protección, protector de calzado, protector para 
cabello, guantes. 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 
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• Revisar, clasificar y desinfectar los instrumentos (clasificación: Buen estado, 
mantenimiento). 

             Buen estado: Ventilarlos por dos horas, desinfectar y luego guardar. 

             Mantenimiento: Desinfectarlos y registrar falla o estado. Etiquetar MANTENIMIENTO. 

• En cada traslado (entre almacenes o salones) realizar el lavado y desinfección de manos, y 
desinfección de ropa y calzado. 

• Actualizar el registro de los estados en Reporte de inventario.  
 

PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas (opcional) 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Reingresar todo al contenedor, aula, depósito, armario u otro espacio donde están los 
instrumentos. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos (20 segundos mínimo) con agua y jabón y luego 
alcohol. 

• Retirarse el protector de cabello y gafas y colocarlos en una bolsa para su desinfección 
posterior. 

• Retirarse la mascarilla, cortarla y botarla al cesto de basura.  

• Retirarse los protectores de calzado, cortarlos y botarlos al cesto de basura.  

• Realizar nuevamente el lavado y desinfección de manos (20 segundos mínimo) con agua, 
jabón y luego alcohol. 

• Desinfectar los implementos de seguridad (calzado, gafas, mameluco) rociando alcohol o 
solución desinfectante. Dejarlos en zona aireada (etiquetada con nombres) para que se 
sequen y guardarlos en bolsa hermética. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, rostro y brazos de ser necesario. 

• Remitir el Reporte de inventario a la especialidad. 

• En caso se cuente con la presencia de un proveedor externo para realizar mantenimiento o 
reparaciones se deben tomar todas las precauciones necesarias. 
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ANEXO 16.C: Instructivo para equipos audiovisuales, informáticos, luminotécnicos y otros 

similares para la escena 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la Facultad de Artes 

Escénicas en el campus y en sede Chorrillos 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA ACTIVIDAD:  
 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas 

• Uso de botas de protección, mameluco de protección, protector de calzado, protector para 
cabello, guantes. Arnés y casco en caso sea necesario.  

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la Universidad (en caso aplique). 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Lavado de manos antes de iniciar la actividad y lavado constante y desinfección cada vez sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Acudir con el Reporte de inventario. 

• Abrir el salón, armario u otro y ventilarlo por una hora 

• Revisar todos los equipos fijos y portátiles (aulas, armarios, depósitos u otros), además del 
mobiliario. 

• Realizar la desinfección de equipos con el cuidado adecuado (hacer esto con la palanca de 
tomacorrientes o de electricidad apagada. No dejar nada húmedo, todo debe secarse 
adecuadamente).  

• Se deberá hacer una reinducción sobre trabajos en altura para el personal que realice esta 
labor. 

• Verificar que el personal de limpieza haya limpiado y desinfectado los espacios donde se 
almacenan o se encuentran estos equipos.  

 

PROCEDIMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD:  
 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas 

• Uso de botas de protección, mameluco de protección, protector de calzado, protector para 
cabello, guantes. 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. Incluso cuando un trabajador deba sostener la escalera para que otro realice 
trabajos en altura. 
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• Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Revisar, clasificar y desinfectar los equipos (clasificación: Buen estado, mantenimiento). 

             Buen estado: Ventilarlos por dos horas, desinfectar y luego guardar. 
             Mantenimiento: Desinfectarlos y registrar falla o estado. Etiquetar MANTENIMIENTO. 

• En cada traslado (entre almacenes, salones u otros espacios) realizar el lavado y 
desinfección de manos y desinfección de ropa y calzado. 

• Actualizar el registro del reporte de inventario  
 

PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: 

 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas. 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros.  

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, 
proveedores, visitantes y terceros. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Reingresar todo al aula, depósito, armario u otro espacio de ubicación de estos equipos. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos (20 segundos mínimo) con agua y jabón, y luego 
alcohol. 

• Retirarse el protector de cabello y gafas y colocarlos en una bolsa para su desinfección 
posterior. 

• Retirarse la mascarilla, cortarla y botarla al cesto de basura.  

• Retirarse los protectores de calzado, cortarlos y botarlos al cesto de basura.  

• Realizar nuevamente el lavado y desinfección de manos (20 segundos mínimo) con agua, 
jabón y luego alcohol. 

• Desinfectar los implementos de seguridad (calzado, gafas, mameluco) rociando alcohol o 
solución desinfectante. Dejarlos en zona aireada (etiquetada con nombres) para que se 
sequen y guardarlos en bolsa hermética. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, rostro y brazos de ser necesario. 

• Remitir el Reporte de inventario a la especialidad. 

• En caso se cuente con la presencia de un proveedor externo para realizar mantenimiento o 
reparaciones se deben tomar todas las precauciones necesarias. 
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ANEXO 16.D Instructivo para almacenes de vestuario, utilería y materiales para la enseñanza 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la Facultad de Artes 

Escénicas en el campus y en sede Chorrillos 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA ACTIVIDAD:  
• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas. 

• Uso de botas de protección, mameluco de protección, protector de calzado, protector para 
cabello, guantes.  

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la Universidad (en caso aplique). 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Lavado de manos antes de iniciar la actividad y lavado constante y desinfección cada vez 
que sea necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Acudir con el Reporte de inventario. 

• Abrir el contenedor y ventilarlo por una hora. 

• Retirar todos los percheros, vestuario, elementos de utilería y materiales del contenedor, 
estante, armario u otro según corresponda. 

• Realizar la desinfección del vestuario, percheros, utilería, materiales y elementos para la 
enseñanza. 

• Verificar que el personal de limpieza haya limpiado y desinfectado el contenedor (pisos y 
paredes).  

 

PROCEDIMIENTO DURANTE LA ACTIVIDAD:  
• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas. 

• Uso de botas de protección, mameluco de protección, protector de calzado, protector para 
cabello, guantes. 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Revisar y clasificar los vestuarios, utilería y materiales: Buen estado, Lavado, 
Mantenimiento, Donación, Desechar. 
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             Buen estado: Ventilarlos por dos horas al sol, cambiarles el forro. 

             Lavar: Ventilarlos por dos horas al sol, embolsarlos con nuevo forro. Etiquetar            

             Donar: Ventilarlos por dos horas al sol, embolsarlos luego. Etiquetar DONAR. 

             Desechar: Embolsarlos. Etiquetar DESECHAR. 

• En cada traslado (entre almacenes) realizar el lavado y desinfección de manos, y 
desinfección de ropa y calzado. 

• Actualizar el registro de los estados en Reporte de inventario. 
 

3. Procedimiento después de la actividad: 

• Uso obligatorio de la mascarilla y gafas. 

• Distanciamiento social de al menos dos (02) metros. 

• Evitar el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y 
terceros. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 
necesario. 

• Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

• Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (cubrirse con el antebrazo). 

• Reingresar todo al contenedor, armario, aula, depósito u otro espacio donde están los 
vestuarios, elementos y materiales. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos (20 segundos mínimo) con agua y jabón, y luego 
alcohol. 

• Retirarse el protector de cabello y gafas y colocarlos en una bolsa para su desinfección 
posterior.  

• Retirarse la mascarilla, cortarla y botarla al cesto de basura.  

• Retirarse los protectores de calzado, cortarlos y botarlos al cesto de basura.  

• Realizar nuevamente el lavado y desinfección de manos (20 segundos mínimo) con agua, 
jabón y luego alcohol. 

• Desinfectar los implementos de seguridad (calzado, gafas, mameluco) rociando alcohol o 
solución desinfectante. Dejarlos en zona aireada (etiquetada con nombres) para que se 
sequen y guardarlos en bolsa hermética. 

• Realizar el lavado y desinfección de manos, rostro y brazos de ser necesario. 

• Remitir el Reporte de inventario a la especialidad. 

• En caso se cuente con la presencia de un proveedor externo para realizar mantenimiento o 
reparaciones se deben tomar todas las precauciones necesarias. 
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ANEXO 16.E: Presencia de proveedores o contratistas externos para mantenimiento o 

reparaciones 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la Facultad de Artes 

Escénicas en el campus y en sede Chorrillos 

En caso se cuente con la presencia de un proveedor o contratista externo para realizar 

mantenimiento o reparaciones se deben tomar todas las precauciones de bioseguridad 

necesarias. 

Se coordinará con las instancias correspondientes su ingreso para que realice el servicio, 

coordinando además con el almacén central PUCP y con el área de seguridad de la Universidad 

el período de trabajo. 

El área de seguridad solicitará los requisitos necesarios de salud y seguridad al personal 

externo. 

El personal externo cumplirá con los lineamientos de prevención del COVID-19 en los ambientes 

de la Universidad. 

 

Equipo de bioseguridad y de protección personal 

Mascarilla quirúrgica. 

Guantes de trabajo según la labor a realizar (Guantes para lavar ropa o tejidos para la carga). 

Gafas de protección. 

Zapatos de punta de acero o equivalente. 

Envase tamaño personal con alcohol (spray).  

Mamelucos protectores (personal con nombre).  

Envase tamaño personal con alcohol en gel al 70% (personal).  

Protectores de calzado desechable. 

Protector para cabello.  

Bolsas de papel o plástico (dependerá de qué implemento de seguridad guardará). 

Arnés y casco para trabajos en altura. 

 
Equipo de salubridad para colocar en espacios de almacenaje  

Piso de jebe para desinfección de zapatos.  

Solución antibacterial (sin lejía) para piso de jebe.  
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Alcohol isopropílico para rociar algunos equipos.  

Alcohol en spray (1 litro).  

Alcohol en gel al 70%  (recipiente de 1 litro).  

Dispensador de pedal para no tener contacto con implementos desinfectantes.  

Protectores de calzado desechable. 

Tijeras para cortar implementos desechables. 

 
Implementos de limpieza (adicional) para servicios higiénicos que usa este personal  

Jabón carbólico (DESINFECTANTE Y ANTIBACTERIANO). 

Alcohol en spray (1 litro). 

Alcohol en gel al 70% (1 litro). 

Dispensador de pedal para no tener contacto con implementos desinfectantes. 

Dispensador eléctrico de papel toalla (para no tener contacto con el dispensador). 
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ANEXO 17.A.: Protocolo para la prevención durante las actividades en los ambientes de 
laboratorio  
 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la unidad ICOBA 
 
1. Objetivo 

Proporcionar las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir el contagio del Coronavirus 
SARS CoV-2, causante de COVID 19 en las actividades que sean estrictamente necesarias que se 
desarrollen en los ambientes de laboratorio del Instituto de Ciencias Ómicas y Biotecnología 
Aplicada (ICOBA). 

 
2. Alcance 

Aplica a todo el personal involucrado en las actividades realizadas en los ambientes de 
laboratorio del (ICOBA). 

 
3. Obligaciones para el Ingreso al Laboratorio 

a) Se contará con un pediluvio para la desinfección del calzado de las personas. El uso de 
calzado cerrado y pantalones largos es obligatorio. 

b) Se desinfectarán las manos y objetos personales que se ingresen con un aerosol de 70% de 
alcohol etílico o en el caso de materiales electrónicos con alcohol iso-propílico.  

c) No se permitirá el ingreso de proveedores no autorizados por la directora o visitas 
personales, quienes deberán ser atendidas en el área de la entrada previa a la puerta de 
vidrio. 

d) De presentarse filas en el ingreso a los laboratorios de ICOBA, se hará el distanciamiento de 
dos metros hacia afuera de la puerta de vidrio. 

e) Se utilizarán los tachos ubicados en puntos estratégicos dentro de los ambientes para el 
desecho de mascarillas y material bio-contaminado. 

f) El personal, proveedores autorizados y visitantes se desinfectarán las manos antes de iniciar 
labores.  

g) El uso de mascarillas será obligatorio durante la permanencia.  
 

4. Comunicación entre el Personal y la Directora 
a) Asegurarse de que exista una comunicación fluida y clara entre el personal y la directora del 

ICOBA, respecto a posibles síntomas que el personal pueda presentar antes, durante y a la 
salida del campus universitario. 

b) Compartir los números y direcciones de los contactos del Instituto (e.g. correo electrónico, 
mensaje de texto, WhatsApp, llamada telefónica) para la comunicación entre personal y la 
dirección. 

c) Establecer y comunicar las secuencias u horarios de trabajo alternados 
d) Todas reuniones se realizarán de manera virtual.   
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e) El personal sólo deberá realizar las actividades para lo cual fue autorizado. 
f) El contacto físico deberá evitarse en el saludo. 
g) En caso de estornudar, la persona deberá cubrirse con la zona interna del brazo. 
h) Cualquier cambio de planes en la asistencia debe ser comunicado a los demás miembros 

que estén activamente desarrollando actividades y a la directora. 
 
5. Trámite de acceso al laboratorio y/o ambiente 

La directora a solicitud de cada investigador evaluará el acceso del personal a los ambientes en 
coordinación con el comité directivo y deberá realizar los trámites internos establecidos por la 
universidad.  

 
6. Recomendaciones generales al inicio y en el desarrollo de actividades 

a) Antes de iniciar sus actividades, desinfectar los artículos utilizados durante sus actividades 
como el anexo telefónico, teclado de computadora, mouse, celular, lapiceros, otros, con 
ayuda de una solución desinfectante y el uso de un paño. Dicho paño luego deberá lavarse 
con agua y jabón y dejarlo secar.  

b) No olvide lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar alcohol en 
gel para la desinfección de manos luego de ingresar en los ambientes de ICOBA. 

c) El espacio establecido para la realización de sus actividades es de 5 m2 o un diámetro de 2 
metros para cada persona. En caso de no ser posible comunique esta situación a su superior. 

d) En el caso de que no sea posible que exista un distanciamiento para la realización de ciertas 
actividades, es obligatorio el uso adicional de gafas protectoras y/o protectores faciales.  

e) De corresponder que en el ambiente existan dos personas laborando, deberán respetar el 
distanciamiento social, utilizando mesas de trabajo separadas para la colocación de equipos 
y/o materiales.  

f) Al estornudar, cubrirse inmediatamente con la parte interna del codo, evite tocarse la cara, 
y proceda a lavarse las manos con agua y jabón. Ante cualquier síntoma de COVID-19, 
sírvase reportarlo inmediatamente a su superior.  

g) De ser necesario movilizarse entre ambientes del laboratorio, deberá haber realizado las 
coordinaciones previas y respetar el aforo. 

h) Mantener el ambiente de trabajo ventilado.  
i) En el horario de almuerzo, consulte con su jefatura respecto a posibles zonas en las cuales 

pueda consumir sus alimentos, asimismo, no olvide desinfectar la superficie sobre la cual va 
a colocar sus alimentos. Lávase las manos con agua y jabón antes y después de manipular 
su mascarilla y de almorzar.  

j) Si se ha autorizado el uso de comedores, podrá solicitar información al respecto y seguir las 
recomendaciones realizadas por la universidad.  

k) Evitar y/o limitar el préstamo de equipos y/o materiales a otras personas, a menos que sea 
estrictamente necesario.  
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l) Desinfectar previamente las mesas de trabajo, materiales y equipos antes y después de su 
uso, con ayuda de toallas desinfectantes, solución desinfectante, esponja limpia, paños u 
otros elementos. A continuación, se presenta algunas alternativas: 

 
Cuadro: Desinfectantes 

Materiales Soluciones 

Material de vidrio 

(previamente lavado) 

- Solución de hipoclorito de sodio al 0.01%. 

- Solución de alcohol al 70% con ayuda de un paño 

para frotarlo 

Equipos de laboratorio 

(desinfectar sobre pantalla de 

botones de control sobre las 

que manipulará) 

- Solución de alcohol al 70% con ayuda de un paño 

para frotarlo 

Superficies de mesas de trabajo 

(limpieza con ayuda de 

esponja, paños, toallas, etc.) 

- Solución de hipoclorito de sodio al 0.01%. 

- Solución de alcohol al 70% con ayuda de un paño 

para frotarlo 

Equipos electrónicos como 

computadoras, cámaras 

filmadoras, 

- Alcohol isopropílico 

 
m) Se recomienda que para la desinfección, sean utilizados guantes desechables.  
 
n) De preferencia la manipulación de herramientas, materiales y equipos, debe ser realizada 

por una persona a la vez, la cual desinfectará la superficie sobre la cual lo manipulará (para 
equipos una opción es la colocación de una película pequeña simple de plástico como 
plastifilm, mica, vinifan, etc.)  
 

7. Uso de EPPs específicos para sus actividades: 
a) El personal verificará que cuente con los Equipos de Protección Personal (EPPs) específicos 

(pieza facial con cartuchos, guantes de protección mecánica, otros) adecuados para sus 
actividades, caso contrario deberá comunicarlo a su superior para los trámites de adquisición 
necesarios. 

b) Antes de colocarse sus EPPs específicos para el tipo de actividad que realizará, verificar que 
corresponden solo a su uso personal. 

c) Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y/o desinfectarse las manos 
con alcohol gel antes de quitarse la mascarilla, la cual podrá ser guardada en una bolsa de 
papel o recipiente asignado por la persona y por ningún motivo debe ser manipulada por 
personas ajenas. 
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d) Desinfectarse las manos, antes de la colocación de EPPs, toda vez que, de no respetarse estas 
recomendaciones, pueden ser un vector de contagio.  

e) Los EPP son de uso personal y deberán mantenerse guardados de manera adecuada, en una 
gaveta de uso personal.  
 

8. Uso de Equipos de Oficina en el Instituto 
a) El área de oficina de ICOBA solo debe ser utilizada como pasadizo, por no contar con el 

espacio necesario.  
b) El uso de la fotocopiadora/impresora/ escáner solo debe hacerse de ser estrictamente 

necesario.  
c) Se desalienta el uso de la cafetera. 
d) Se recomienda minimizar el uso del microondas y refrigeradora.  
e) El personal deberá lavarse las manos antes y después de utilizar alguno de estos equipos.  
f) No olvide ventilar el ambiente en el cual se encuentra el equipo a utilizar.  
g) De corresponder que ya exista una persona utilizando el equipo, esperar su turno 

guardando el distanciamiento social de al menos 2 metros o reprogramar el recojo de 
copias.  

h) Solo una persona deberá hacer uso de la impresora/fotocopiadora a la vez. 
i) Desinfectar la superficie del equipo con paños antes y después de cada uso.  

 
9. Finalización de Actividades  

a) Cumplir con el horario establecido para su retiro del ambiente y comunicarlo a sus 
superiores.  

b) De corresponder, la necesidad de continuar en el ambiente, deberá solicitar la aprobación 
a la directora. 

c) Al término de sus actividades, ordenar los equipos y/o materiales utilizados, así como 
realizar su desinfección y/o limpieza.  

d) Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, después de retirarse los EPPs 
específicos.  

e) Guardar sus EPPs específicos en un espacio personal. 
f) Respetar las indicaciones proporcionadas para la salida del campus universitario respecto a 

medición de temperatura. 
 

10. Uso de Áreas Comunes 
a) Respecto al uso de los SS.HH., solo una persona a la vez deberá ingresar al mismo. 
b) Para la limpieza respectiva antes de manipular cualquier objeto, sírvase desinfectar las 

superficies con el desinfectante colocado en el ambiente.  
c) Posteriormente lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.  

 
11. Disposición de Residuos de Mascarilla, Guantes y Pañuelos Desechables 
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a) Las mascarillas desechables y guantes deben ser desechados en tachos especialmente 
destinados para ese fin.  

b) En los SS.HH., los residuos provenientes del lavado de manos son considerados como residuos 
generales.  

c) La directora coordinará con la Oficina de Servicios Generales que se recojan los desechos antes 
de iniciar o luego de finalizar las actividades programadas para cada día .  

 
12. Seguridad Ocupacional  
a) De presentarse algún accidente de trabajo o emergencia de salud comunicarse 

inmediatamente al 911 y con la directora. 
b) Prestar atención a todos los peligros y riesgos que se presentan en sus propios ambientes de 

trabajo.  De no conocerlos, solicitar información al área de Seguridad Ocupacional y Medio 
Ambiente. 

c) En caso de suceder un sismo, dirigirse a su zona de seguridad y reunirse guardando siempre la 
distancia de 2 m. 

d) En caso de un inicio de incendio, llamar al 911 y si usted está entrenado para utilizar extintores, 
hágalo. 

 
13. Virtualización y/o transmisión en línea de experiencias de laboratorio 
a) Realizar una reunión de coordinación virtual antes de asistir al laboratorio para la filmación. 
b) No olvides cumplir con el lavado de manos, la desinfección de objetos, herramientas, 

materiales, superficies y equipos a utilizar, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. 
c) Si es necesario utilizar EPPs específicos para sus actividades, desinfecta tus manos antes de 

colocártelos. 
d) Organizar los suministros, materiales, equipos u objetos a utilizar, en su mesa de trabajo (de ser 

posible). 
e) Delimite los espacios y evite cruzarse constantemente por la ubicación del otro. 
f) Los equipos fotográficos o de filmación, pueden ser desinfectados con alcohol isopropílico al 

70% u otra solución desinfectante que no genere daño a los mismos. De preferencia deben ser 
manipulados por una sola persona. 

g) La cámara deberá ser situada como mínimo a un metro del personal que realiza el ensayo, 
preparación, análisis y/o determinación. 

h) Si la transmisión es en vivo, revisa la conectividad en tus equipos y la correcta instalación de los 
mismos y no olvides sensibilizar a tus participantes respecto al autocuidado en esta situación.   
 

14. Laboratorio de ICOBA  
a) Antes y después del uso de campanas extractoras, cabinas, mesas de trabajo, equipos y 

materiales, estos deben ser desinfectados. 
b) Evitar salir con los EPPs específicos (guardapolvo, mandil, otros). 
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c) Evitar y/o limitar el préstamo de equipos y/o materiales, caso contrario deje el material en una 
superficie de donde será recogido posteriormente.  

d) El uso de la mascarilla no exime del uso de los EPPs específicos para sus actividades tales como: 
protector facial, guantes, etc., los cuales deben ser almacenados en una gaveta personal, y no 
ser compartidos con otras personas.  

e) En los laboratorios, aquellos recipientes o superficies, sobre las cuales se ha tenido contacto con 
reactivos químicos propios de los análisis, determinaciones, ensayos, deberán ser primero 
lavados según procedimientos propios del laboratorio con abundante agua y posteriormente 
ser desinfectados y así evitar posibles reacciones no deseadas con las soluciones de 
desinfección. 

f) La dotación de mascarillas será en el área de oficina del ICOBA, para lo cual es necesario:  
- De preferencia la dotación debe hacerse de forma semanal.  
- El personal que recibirá la dotación de mascarillas debe lavarse las manos previamente. 
- Podrá disponerse de un documento físico para la firma respectiva o una confirmación de 

asignación virtual.  
- El personal, deberá guardar y utilizar su dotación apropiadamente. 
- El control interno de entrega de mascarillas, estará a cargo de la unidad.  
- Si las mascarillas a entregar se encuentran en caja por 50 unidades, la persona que 

entregará la dotación debe lavarse y/o desinfectarse las manos y mantener su ambiente y 
superficies desinfectadas o utilizar dispensadores de mascarillas. 

 
Figura: Dispensador de mascarillas quirúrgicas 

 
Fuente: internet 
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ANEXO 17.B: Protocolo de limpieza y desinfección durante las actividades en los ambientes de 

laboratorio  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente de la unidad ICOBA 

 

1. Objetivo 
Establecer las acciones de limpieza y desinfección dentro del Instituto de Ciencias Ómicas y 
Biotecnología Aplicada (ICOBA) a cargo del proveedor de limpieza contratado por la Universidad. 
 
2. Alcance 
El servicio de limpieza está dirigido a todos los ambientes de ICOBA, tanto internos (infraestructura, 
mobiliario, solo equipos informáticos de oficinas, no equipamiento mayor) y externos (rejas, 
escaleras, perímetro). 
El servicio de desinfección manual está dirigido a pisos, mobiliario y solo equipos informáticos de 
oficinas. 
 
3. Materiales, equipos  

 Paños microfibra por colores: amarillo (escritorios, sillas y equipos de cómputo de oficina) 
azul (pata de sillas, credenzas, estantes) y rojo (inodoro, urinario)  

 Paño de felpa verde (para pisos) 
 Trapos industriales blancos (desempolvar interiores) 
 Trapos industriales de colores (parte externa y áreas comunes) 
 Mechón azul para trapear escaleras y áreas comunes 
 Escoba  
 Recogedor 
 Aspiradora 
 Alcohol isopropilico  

 
4. Equipos de protección personal 

 Mascarilla 
 Lentes de protección 
 Guantes negros (inodoro, urinario) 
 Guantes amarillos (escritorios, sillas, equipos de cómputo de oficina y mobiliario en 

general) 
 
5. Procedimiento 

El operario antes de iniciar cualquier labor de limpieza deberá contar con los equipos de 
protección personal (EPP) indicados, antes de ingresar deberá desinfectar su calzado en el 
pediluvio ubicado al ingreso del área. La primera tarea es recoger los residuos de los tachos de 
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basura, dejarlos en la parte externa y al termino llevarlo al punto de acopio temporal más 
cercano. 
 

5.1. Pisos 

• El operario prepara el área (retira mobiliario de fácil manipulación) para aspirar toda el área 
de pisos, sobre todo en las esquinas. 

•  Después de retirar todo el polvo de los pisos se procede a trapear con la felpa verde 
húmeda (solo agua) 

 
5.2. Mobiliario 

• El operario procede a desempolvar los escritorios y mobiliario en general con un trapo 
industrial blanco, es necesario retirar los objetos que se encuentran encima del mobiliario 
para poder realizar una limpieza integral del mismo 

• Después de retirar el polvo del mobiliario, aplica alcohol isopropilico sobre el paño de 
microfibra para proceder a realizar la desinfección del mobiliario en general (escritorio, 
mesas, sillas, gabinetes, credenzas, etc.) 

• Se procede a colocar los objetos en el mismo lugar. 
 

5.3. Equipos informáticos 

• El operario procede a desempolvar los equipos informáticos en general con un trapo 
industrial blanco. 

• Para el caso de teclados, se da vuelta y se sacude ligeramente para deja caer las partículas 
del interior. 

• Después de retirar el polvo, aplica alcohol isopropilico sobre el paño de microfibra para 
proceder a realizar la desinfección de los equipos informáticos en general (monitores, 
teclado, mouse, teléfonos, impresoras) 

• Se procede a colocar los objetos en el mismo lugar. 
 

5.4. Infraestructura 

• Se procede a realizar la desinfección con un paño microfibra y alcohol isopropilico de las 
zonas de alto contacto de la unidad, como son: picaportes, microondas, interruptores y 
puertas. 

 
5.5. Parte externa (exterior del instituto) y áreas comunes (oficina y baño) 

• Se procede a barrer la parte externa del ambiente, incluyendo escaleras y áreas comunes. 

• Después del barrido se procede a trapear con una solución de Clean Peroxy (Clean by peroxy 
dilución 1/100) toda la zona de alrededores. 

• Posteriormente se procede a desinfectar con paño de colores las barandas, rejas, chapas y 
toda superficie de alto contacto externo. 
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5.6. Parte interna (suelo de laboratorios) 

• Se procede a barrer la parte interna de los laboratorios. 

• Se procede a aspirar toda el área de pisos del laboratorio, sobre todo en las esquinas. 
Después de remover el polvo se procede a trapear con una 53% alcohol isopropilico (isopropanol 

50 – 65% v/v). 
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ANEXO 18: Comunicación y sensibilización ante el retorno a las actividades presenciales 

1. Presentación:  
 
Las acciones de comunicación para estas actividades tienen como finalidad difundir, sensibilizar y 
promover la aplicación de las medidas adoptadas por la Universidad para la prevención del 
contagio por la COVID-19, a fin de garantizar un regreso seguro al trabajo en el campus y en sus 
sedes periféricas.  
 

De acuerdo a lo especificado en el Plan de Vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, para este proceso se tiene en consideración los 

siguientes ejes de acción: 

 

 

2. Objetivos:  

Asimismo, se tienen los siguientes objetivos para la comunicación y sensibilización:  

 

https://administrativo.pucp.edu.pe/documentos/plan-de-vigilancia-prevencion-y-control-de-la-salud-de-los-trabajadores-con-riesgo-de-exposicion-a-covid-19/
https://administrativo.pucp.edu.pe/documentos/plan-de-vigilancia-prevencion-y-control-de-la-salud-de-los-trabajadores-con-riesgo-de-exposicion-a-covid-19/
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3. Acciones informativas y de Sensibilización:  

3.1. Antes del trabajo presencial  

 

 
 
3.2. Durante al trabajo presencial  
 
Se refuerza a través de mensajes semanalas los diferentes ejes de prevención y protección frente 
al COVID-19: 
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4. Cronograma:  
 

Comunicado Fechas de envío 

1. Medidas preventivas en la PUCP 
Día 2  

(para grupo que ingresa por primera vez) 

2. Canales de atención frente al COVID-19 
Día 4  

(para grupo que ingresa por primera vez) 

3. Atención de casos positivos a COVID-19 
Día 8 

(para grupo que ingresa por primera vez) 

4. Hábitos y conductas de prevención 
Día 10 

(para grupo que ingresa por primera vez) 

5. Ficha de seguimiento de sintomatología y 

programación de prueba rápida 
Cada 14 días 

6. Comunicados de refuerzo Cada 5 días 
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ANEXO 19: Protocolo para levantamiento de información con cámara Matterport en el desarrollo 

de recorridos virtuales 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente por la Sección Civil del 

Departamento Académico de Ingeniería 

1. Alcances 

En el marco de la Virtualización de Laboratorios, el Departamento de Ingeniería ha visto que es de 

suma importancia contar con herramientas innovadoras e inmersivas para alumnos y docentes. 

Los recorridos virtuales a generar son herramientas multiplataforma en donde se pueden mostrar 

espacios específicos e información detallada. Los alumnos podrán acceder a estos recorridos desde 

una PC, tablet o dispositivo móvil. Cada laboratorio deberá designar una persona como Colaborador 

en la elaboración del recorrido. Esta persona se encargará de colocar los puntos interactivos y el 

contenido correspondiente. Los puntos interactivos pueden mostrar los siguientes elementos: 

• Enlaces multimedia: 

o Texto 

o Audio 

o Video 

• Enlaces URL 

En esta etapa preliminar se trabajará en los laboratorios mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Laboratorios donde se realizarán los recorridos virtuales. 

Sección Laboratorio 

Ing. Civil 

Laboratorio de Estructuras 

Laboratorio de Suelos 

Laboratorio de Hidráulica 

 
Ing Mecánica 

Laboratorio de Materiales 

Laboratorio de Manufactura 

Ing. Mecatrónica CETAM 

Ing. Industrial Laboratorio de procesos industriales 

Ing. Telecomunicaciones Laboratorio de Instalaciones de telecomunicaciones 
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2. Protocolos de trabajo 

Para la ejecución de los recorridos virtuales se han definido 3 etapas. Estas etapas se resumen en la 

Figura 1. Asimismo, dada la naturaleza del trabajo, el nivel de exposición se ha considerado 

MEDIANO, ya que la interacción directa con personal externo es mínimo pero se realizarán trabajos 

en diferentes recintos cerrados del campus. 

Figura 1. Protocolos para la generación de recorridos virtuales. 

Descripción de la Figura 1: 
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Los ítems no sombreados corresponden al trabajo realizado por los operadores. Los ítems 

sombreados son los requerimientos que debe cumplir la Universidad y/o los encargados de 

laboratorio. 

2.1. Requerimientos previos 

Para poder ingresar a los laboratorios se deben cumplir con los siguientes requerimientos 

estipulados por la PUCP en su documento Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

2.1.1. Coordinaciones de ingreso y accesos a diferentes áreas 

Se debe coordinar la fecha y hora de ingreso a los laboratorios con anticipación. El personal deberá 

estar al tanto del procedimiento a realizar. Todos los accesos a las áreas que serán registradas 

deberán estar abiertos (Las puertas de todos los ambientes deberán encontrarse abiertas). Se 

registrará la hora de ingreso del personal al laboratorio. 

2.1.2. Equipos de protección personal 

La Universidad deberá proveer de equipos de protección personal a los encargados del 

levantamiento. La tabla 3 especifica los implementos a distribuir y las frecuencias de entrega. 

Tabla 3. Equipos de protección personal solicitado 

Descripción Frecuencia de entrega Personal Asignado 

Mascarilla 

1 mascarilla quirúrgica por 

día, 3 mascarillas 

comunitarias de forma 

intermitente 

Carlos Yaya  

Mauricio Gonzales 

Careta Facial 2 el primer día de los trabajos 
Carlos Yaya 

Mauricio Gonzales 

 

2.1.3. Limpieza y desinfección de equipos 

Se realizará la limpieza de los equipos antes de ingresar a los laboratorios y también a la salida de 

los mismos. La tabla 4 especifica los implementos necesarios y la frecuencia de uso: 

Tabla 4. Implementos de limpieza solicitados 
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Descripción Frecuencia de entrega 

Paños de tela 2 paños al día 

Alcohol desinfectante (Alcohol de 70° o 

superior) 

1 botella de 1L el primer día de los trabajos 

Alcohol en gel 2 botellas por semana 

2.2. Procedimiento de adquisición 

Es importante señalar que en esta etapa las únicas personas que deberán estar en el ambiente de 

trabajo son los 2 encargados del levantamiento. no debe haber nadie transitando en el área de 

trabajo, ya que eso llevaría a retrasos. El levantamiento de los 8 laboratorios mencionados se 

realizará en un plazo de 2 semanas. 

2.2.1. Adquisición de fotos 360° y levantamiento de la nube de puntos 

El procedimiento de levantamiento de información mediante fotos 360 con Matterport consta de 

una correlación de imágenes consecutivas. En primer lugar se coloca la cámara en el lugar deseado 

para iniciar el escaneo (Figura 1), se nivela la cámara usando un nivel de burbuja o digital y se 

procede a hacer el levantamiento enviando el comando de inicio desde la tablet (Figura 2). 

  

      (a)       (b) 

Figuras 2. (a) Colocación de cámara y (b) control mediante tablet. 

La tabla 2 muestra los implementos a usar y el personal que manipulará cada uno de estos. 

Tabla 2. Equipos a usar y encargados 

Equipo/herramienta Encargado 

Cámara Matterport Mauricio Gonzales 
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Trípode para cámara Mauricio Gonzales 

iPad 10’ Carlos Yaya 

Nivel de mano Carlos Yaya 

 

La cámara procederá a hacer un barrido general tomando fotos. Es de suma importancia que 

durante el procedimiento nadie se desplace horizontalmente por delante la cámara, ni tampoco la 

cámara debe moverse por ningún motivo. Una vez finalizado el proceso se corrobora que la 

información se haya enviado hacia la tablet. 

Se desplaza la cámara al siguiente punto de escaneo que debe estar máximo a 2.5 metros de 

distancia del recorrido anterior y se repite el proceso de nivelación y toma de imagen hasta levantar 

todas las áreas deseadas. 

2.3. Protocolos de salida 

Después de realizar la adquisición se recomienda desinfectar los laboratorios visitados. Asimismo, 

se desinfectarán los equipos utilizados para generar el recorrido. Se registrará la hora de salida del 

personal encargado y se completará el Anexo 4 “Checklist de protocolo de trabajo”. 

3. Entregables 

Una vez finalizada la edición, los recorridos publicados serán entregados como enlaces web o código 

HTML. 

Todo el contenido multimedia a ser mostrado en el recorrido virtual debe encontrarse alojado en 

un servidor web o URL para que sea direccionado en la plataforma. 

Cada laboratorio deberá designar un encargado para que sea Colaborador en la edición del 

recorrido. Esta persona será responsable de colocar y asignar los puntos de contenido multimedia 

que alojará el recorrido. 
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ANEXO 20: Protocolo adicional y específico para la Filmoteca PUCP 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente por la Filmoteca PUCP. 

1. Protocolo para manipulación de materiales de trabajo: 

a. Toda manipulación de material de la Filmoteca ha de efectuarse con los EPP puestos. 

b. Debe desinfectarse los instrumentos con los cuales se trabajará.  

c. Debe trabajarse en ambientes ventilados.  

d. No se debe dejar expuesto el material de trabajo al término de su uso, debe ser guardado y 

protegido. 

e. Los instrumentos de trabajo deben guardarse previa desinfección 

f. En todo momento se mantendrá dos metros de distancia de cualquier persona sea de la 

misma Filmoteca o un externo. 

2. Protocolo para la recepción/salida de materiales en depósito: 

a. Todo contacto con material que ingrese ha de hacerse con sus EPP puestos.  

b. El material recibido debe ser íntegramente desinfectado y colocado en un ambiente 

transitorio antes de trabajar con él. 

c. Todo material que salga de la Filmoteca, debe ser previamente desinfectado y registrado 

sus características en una guía interna, firmando la persona que lo retira y estableciendo la 

fecha de retorno. 

En todo momento se mantendrá dos metros de distancia de cualquier persona sea de la misma 

Filmoteca o un externo. 
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ANEXO 21: Plan para la vigilancia prevención y control de covid-19 en el trabajo del Laboratorio 

de Genómica 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente del Laboratorio de 

Genómica PUCP. 

1. Introducción: 

En el presente plan se establecen disposiciones específicas para la reactivación del Laboratorio de 

Genómica. Estas disposiciones son complementarias a las establecidas en el Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19 de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, por lo tanto, en todo lo no previsto resultan aplicables las 

disposiciones generales del Plan. 

Estas disposiciones han sido elaboradas considerando las particularidades de las actividades del 

Laboratorio de Genómica. 

2. Objetivo:  

Establecer las pautas y criterios a seguir para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores del Laboratorio de Genómica frente a la enfermedad COVID-19. 

 
3. Alcance: 

Es aplicable a cualquier persona que se encuentre trabajando en el área del Laboratorio de 
Genómica de la PUCP. 

4. Consideraciones: 

4.1. Personal: 

El personal del Laboratorio de Genómica está distribuido de la siguiente manera: 

- Jefa del Laboratorio (01): Trabajo dentro del laboratorio y trabajo remoto, soporte para la 
realización de ensayos. 

- Profesional Especializado (02): Trabajo en la ejecución de ensayos. Personal que realiza sus 
actividades dentro del laboratorio. 

- Bioinformático (01): Su desempeño será principalmente fuera del laboratorio, solo en caso 
requiera acceder a servidores para transferencia de datos se solicita acceso al laboratorio. 

- Coordinador administrativo (01): Puede cumplir con un trabajo de manera remota. 

4.2. Riesgo de exposición del puesto de trabajo: 
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Los niveles de exposición de los puestos de trabajo se clasifican en 4: Muy alto, alto, mediano y 

bajo. 

Riesgo de exposición: 

BAJO 

Personal que no requiere contacto con personas infectadas o con 

sospecha de tener COVID-19, así como el que no tiene contacto 

cercano ni frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público 

en general; o en el que se puedan usar o establecer barreras físicas 

para el desarrollo de la actividad laboral.  

Riesgo de exposición: 

MEDIANO 

Personal que requiere contacto cercano y frecuente a menos de 1 

metro de distancia con el público en general; y que por las condiciones 

en el que se realiza no se pueda usar o establecer barreras físicas para 

el trabajo.  

Riesgo de exposición: 

ALTO 

Personal con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 

ambientes o lugares de atención a pacientes COVID-19, pero que no se 

encuentran expuestas a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

Riesgo de exposición: 

MUY ALTO 

Personal en contacto directo con casos sospechosos y/o confirmados 

de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo 

(trabajadores del sector de salud). 

 

Descripción del nivel de riesgo para cada puesto en el Laboratorio de Genómica. 

Personal Puesto de Trabajo 
Trabajos en 

laboratorio - oficina 
Nivel de Riesgo 

Mariana Leguia Jefe de Laboratorio Laboratorio: Parcial Mediano 

Diana Juárez 
Profesional 

especializado 

Laboratorio: 

Completo 
Alto 
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Alejandra García 

Profesional 

especializado 

Laboratorio: 

Completo 
Alto 

Bioinformático Oficina: Remoto Bajo 

Edward Gaitan 
Coordinador 

Administrativo 
Oficina: Remoto Bajo 

 
Según el cuadro de riesgos, el personal presenta niveles de Riesgo Bajo, Mediano y Alto, cabe 
señalar que el aforo establecido para el laboratorio es de 02 personas. El personal del Laboratorio 
de Genómica cuenta actualmente con equipos de protección personal de acuerdo a su labor. 
5. Plan de prevención y contención de covid-19 para el Laboratorio de Genómica: 

5.1. Equipo de Protección Personal (EPP): 
 
Todo el personal del laboratorio debe usar equipo de protección personal (EPP) apropiado, conocer 
sobre su uso y descarte adecuado.  
 
5.1.1. Batas o delantales de laboratorio  

De preferencia, las batas o delantales del laboratorio irán abotonadas hasta arriba para la 

prevención y mayor protección contra el derrame de sustancias químicas o material biológico. Sin 

embargo, las batas de manga larga y abertura trasera y los enterizos protegen mejor que las batas 

de abertura frontal y son preferibles en los laboratorios de microbiología y cuando se trabaja en una 

Cabina de Seguridad Biológica (CSB). Las batas o delantales no se usarán fuera de las zonas del 

laboratorio.  

5.1.2. Gafas de seguridad y viseras  

La elección del material para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e impactos de objetos 

dependerá de la actividad que se lleve a cabo.  

5.1.3. Mascarillas respiratorias  

La protección respiratoria puede utilizarse cuando se realizan procedimientos de alto riesgo, como 

limpiar un derrame de material infeccioso. El tipo de mascarilla respiratoria elegida dependerá del 

tipo de peligro. Existen respiradores con filtros cambiables para proteger contra gases, vapores, 

partículas y microorganismos. La mascarilla recomendable para uso dentro del laboratorio es la 

mascarilla N95 3M 1860. El uso de mascarillas es de uso obligatorio para todo el personal.  
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5.1.4. Guantes  

Las manos pueden contaminarse cuando se trabaja en el laboratorio, por lo cual se requiere el uso 

de guantes en los trabajos del laboratorio. 

Los guantes descartables de látex, vinilo o nitrilo de tipo quirúrgico aprobados para uso 

microbiológico son los más extendidos para el trabajo general de laboratorio y para manipular 

agentes infecciosos. 

Después de manipular material infeccioso o trabajar en una Cabina de Seguridad Biológica (CSB) y 

antes de abandonar el laboratorio es preciso retirar los guantes y lavarse las manos 

concienzudamente. Los guantes desechables usados deben eliminarse junto con los residuos de 

laboratorio infectados con la finalidad de ser autoclavado. Ver secciones 5 y 6. 

 

5.2. Manejo de muestras biológicas: 

5.2.1. Recepción de muestras Biológicas 

El área de recepción de muestras debe permanecer limpia y ser desinfectada antes y después de su 

uso, se debe llevar un control del ingreso de muestras y contar con un documento del emisor para 

la verificación del número de muestras recibidas.  

Después de la verificación, las muestras deberán ser colocadas inmediatamente, a 4°C o -80°C 

dependiendo del procedimiento a realizar. Se debe evitar mantener las muestras a temperatura 

ambiente. En caso el procedimiento de verificación demore más de lo esperado, las muestras 

deberán ser colocadas temporalmente a 4°C. 

Tabla 1: TIPOS DE MUESTRAS 
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Fuente: OMS https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330861/9789240001237-spa.pdf 

 

 

5.3. Ambientes de Trabajo 

Si se requiere trabajar con muestras infecciosas se realizarán en las cabinas de seguridad biológica 

de clase II. Una vez neutralizado el material infeccioso u extracción de ácidos nucleicos (ARN o ADN), 

se puede proceder a trabajar las muestras fuera de esta cámara y trabajar en los laboratorios de 

Bioseguridad I.  

5.3.1. Cámaras de seguridad biológica de clase II 

Cualquier procedimiento con el potencial de generar aerosoles de partículas finas debe realizarse 

en una Cabina de Seguridad Biológica (CSB) de clase II. Sin embargo, cuando se trata de muestras 

infecciosas deben ser mezcladas evitando el uso del vortex (por ejemplo, dando golpes en la base 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330861/9789240001237-spa.pdf
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del tubo con el dedo índice). Deben usarse dispositivos de contención física apropiados (por 

ejemplo, cubetas de seguridad de centrífuga y rotores sellados) para la centrifugación. En todo 

momento las centrífugas se mantendrán cerradas, mientras estén en funcionamiento. Verificar 

siempre las condiciones o estado general del cierre; bajo ningún concepto se destaparán o se 

centrifugarán muestras sin el cierre hermético. 

Después de procesar las muestras, descontamine (Ver sección 5) las superficies de trabajo y el 

equipo utilizado con los desinfectantes apropiados. 

5.3.2. Laboratorio de Bioseguridad I 

El laboratorio permanecerá entre 18-25°C para mantener los reactivos en su temperatura requerida. 

No se tocarán las superficies de las mesas de trabajo con las manos o ropa de calle, dado que se 

trabajan proyectos de ARN que son susceptibles ante ADNasas y ARNasas. Mientras se esté 

trabajando con muestras o librerías, se usarán guantes y mandiles de protección. Después de 

procesar las muestras o librerías, se descontaminarán las superficies de trabajo y el equipo utilizado 

con los desinfectantes apropiados. 

5.4. Técnicas de laboratorio: 

5.4.1. Uso de pipetas y dispositivos de pipeteo  

Debe utilizarse siempre un dispositivo de pipeteo apropiado para el trabajo en cuestión. El pipeteo 

con la boca está prohibido. Todas las pipetas tendrán tapones de algodón para reducir la 

contaminación de los dispositivos de pipeteo. No debe mezclarse el material infeccioso aspirando y 

soplando alternativamente a través de una pipeta. No se expulsarán a la fuerza los líquidos de una 

pipeta. 

Las pipetas contaminadas deben sumergirse completamente en un desinfectante adecuado 

contenido en un recipiente irrompible y permanecer en él durante un tiempo suficiente antes de 

tirarlas.  

Tabla 2. EJEMPLOS  

Ingrediente activo Concentración Tiempo de contacto 

Peróxido de hidrógeno 0.37% 5 min 

Amonio cuaternario 0.78% 5 min 

Hipoclorito de sodio 1.25% 1 min 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Mantenimiento y uso de refrigeradores y congeladores  

Los refrigeradores y congeladores permanecerán cerrados con llave siempre y solo el personal 

autorizado tendrá acceso.  

Serán rutinariamente revisadas para asegurar que se mantiene la temperatura requerida, y se 

encuentran en ambientes con aire acondicionado para prevenir sobre-calentarse. 

Todos los recipientes almacenados en refrigeradores y congeladores deben llevar etiquetas bien 

claras con el nombre científico del contenido. 

5.5. Limpieza y desinfección: 

En el laboratorio, hay muchas superficies y equipos que pueden contaminarse con agentes 

biológicos o materiales peligrosos. Se requiere descontaminación para reducir el riesgo de infección 

o daño. 

Los desinfectantes, que son químicos que pueden matar o neutralizar los agentes biológicos, a 

menudo se usan para la descontaminación de las superficies. La elección del desinfectante, su 

concentración y el tiempo de contacto variarán dependiendo de los agentes biológicos que esté 

manejando. 

Tabla 3: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS COMO DESINFECTANTES 
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Fuente: INS https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/norref/MAN-INS-

001%20Ed03%20BIOSEGURIDAD_%20IJL%2016_08_05.pdf 

 

El Hipoclorito sódico, oxidante de acción rápida, es un germicida químico de uso muy extendido y 

de amplio espectro. Normalmente se vende en forma de lejía, una solución acuosa de hipoclorito 

sódico (NaOCl) que puede diluirse en agua para conseguir distintas concentraciones de cloro libre. 

El cloro, especialmente en forma de lejía, es sumamente alcalino y puede ser corrosivo para los 

metales.  

Como solución desinfectante general para toda clase de trabajos de laboratorio se utilizará una 

concentración de 1 g/l de cloro libre. 

En caso de derrame que conlleve un peligro biológico y en presencia de grandes cantidades de 

materia orgánica, se recomienda utilizar una solución más concentrada, que contenga 5 g/l de cloro 

libre.  

Las soluciones de hipoclorito sódico, como la lejía de uso doméstico, contienen 50 g/l de cloro libre 

y por tanto deben diluirse a razón de 1 : 50 o 1 : 10 para obtener concentraciones finales de 1 g/l y 

5 g/l, respectivamente. 

Las soluciones industriales de lejía tienen una concentración de hipoclorito sódico cercana a los 120 

g/l y deben diluirse en consecuencia para obtener los niveles indicados más arriba.  

La concentración que ha mostrado efectividad contra el Sars-Cov-2 es el hipoclorito de sodio al 0.1%. 

El etanol (alcohol etílico, C2H5OH) y el 2-propanol (alcohol isopropílico, (CH3)2CHOH) tienen 

propiedades desinfectantes similares. Son activos contra las formas vegetativas de las bacterias, los 

hongos y los virus con envoltura lipídica, pero no contra las esporas. Su acción sobre los virus sin 

envoltura lipídica es variable. Para conseguir la máxima eficacia deben utilizarse en concentraciones 

acuosas de aproximadamente un 70% (v/v). Las soluciones acuosas de etanol al 70% (v/v) pueden 

utilizarse en la piel, las superficies de trabajo de las mesas de laboratorio y las Cabinas de Seguridad 

Biológica (CSB).  

5.5.1. Lavado y descontaminación de las manos  

Siempre se llevarán guantes apropiados cuando se manipulen materiales biológicos peligrosos. A 

pesar de ello, los guantes no obvian la necesidad de que el personal se lave las manos de forma 

regular y correcta. Las manos se lavarán después de manipular materiales biológicos peligrosos y 

antes de abandonar el laboratorio. En la mayoría de las situaciones, un lavado concienzudo de las 

manos con jabón normal y agua basta para descontaminarlas. También se pueden realizarse friegas 

https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/norref/MAN-INS-001%20Ed03%20BIOSEGURIDAD_%20IJL%2016_08_05.pdf
https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/norref/MAN-INS-001%20Ed03%20BIOSEGURIDAD_%20IJL%2016_08_05.pdf
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con alcohol en las manos para descontaminarlas cuando estén ligeramente sucias y no se pueda 

lavarlas con agua y jabón. 

El personal deberá lavarse las manos al ingresar al laboratorio, se establecerán los puntos de lavado, 

desinfección diaria y los baños, en estos sitios habrá a disposición, jabón líquido o desinfectante y 

papel necesario.  

5.5.2. Disposiciones Sanitarias 

Se implementarán medidas que minimicen o eviten el contacto del personal en las instalaciones 
con puertas, lavaderos, interruptores de luz, equipos de control de asistencia, entre otros espacios 
específicos del laboratorio. 

 
La desinfección y limpieza de equipos estará a cargo de cada usuario que emplea el equipo para la 
realización de un ensayo, así como del área en la que lo realizó. 
 
La desinfección de las áreas estará a cargo del personal técnico del laboratorio, son el único 
personal que están habilitados para realizar la desinfección dentro del área que corresponde al 
laboratorio de Genómica. Queda restringido y prohibido el acceso a terceras personas o personal 
de limpieza designado por la universidad para realizar limpieza dentro del laboratorio. Esto con el 
fin de no contaminar las muestras que se manejan en el laboratorio. 
 

5.6. Deshechos y Esterilización: 

El material que no estuvo expuesto a material infeccioso puede ser desechado en bolsas o 

contenedores claramente rotulados y se coordina con el personal de química para su recojo. Se 

llenará el formato de “Manejo de Desechos y Materiales Peligrosos” de la sección de química. 

Todo el material que estuvo expuesto a material infeccioso se debe esterilizar en autoclave antes 

de su disposición final, esto asegura la completa eliminación de cualquier microorganismo presente. 

El material y los objetos que se vayan a esterilizar deben agruparse sin apretarlos en la cámara, de 

modo que el vapor pueda circular sin dificultad y el aire pueda salir fácilmente. Las bolsas deben 

permitir que el vapor penetre en su contenido. 

5.6.1. Tratamiento en autoclave  

La aplicación de vapor de agua saturado a presión (tratamiento en autoclave) es el medio más eficaz 

y fiable de esterilizar material del laboratorio. Para la mayoría de los propósitos, los ciclos siguientes 

garantizarán la esterilización del contenido de la autoclave siempre que se haya cargado 

correctamente según la OMS: 
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A. 3 minutos a 134 °C  

B. 10 minutos a 126 °C  

C. 15 minutos a 121 °C  

D. 25 minutos a 115 °C 

 

6. Aplicación de medidas preventivas colectivas: 

El trabajador(a) debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos 
de la unidad, a fin de que, concuerden con las recomendaciones o exigencias de salud pública dadas 
por la autoridad sanitaria, leyes laborales, descubrimientos en avances científicos, cambios en el 
contexto interno de la universidad, entre otros. 
Disponer los equipos, materiales, herramientas, vehículos, áreas de servicio y áreas de trabajo de 
forma tal que se cumpla con el distanciamiento de al menos 02 metros entre trabajadores. 
 
7. Instructivo para la recepción de material en el laboratorio: 

7.1. Ingreso de proveedores: 

1. Los proveedores antes de ingresar a las instalaciones del laboratorio deben realizar todas las 

coordinaciones administrativas de manera virtual.  

2. El proveedor deberá coordinar la fecha y la hora de entrega de los materiales en el laboratorio, 

para evitar aglomeraciones en la recepción y así mantener el distanciamiento social obligatorio.  

3. El proveedor para realizar la entrega de materiales al laboratorio debe cumplir con todas las 

disposiciones de seguridad listadas en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo a Exposición a COVID-19 elaborado por la PUCP, el cual incluye el uso del 

equipo de protección personal adecuado.  

4. El Jefe de Laboratorio designará un área aislada y ventilada del laboratorio para la recepción de 

los materiales y su posterior desinfección, esta área se denominará como “área sucia” o “área de 

recepción de materiales” y cuando el personal se encuentre dentro de ella deberá extremar las 

medidas de seguridad.  

5. El Jefe de Laboratorio designará al personal encargado de la recepción de material, el cual debe 

cumplir con todas las medidas de seguridad y poseer los equipos de protección personal adecuados, 

de acuerdo con lo dispuesto por la Universidad y en el inciso 8.6.1 del presente plan. 

7.2. Recepción de materiales en el laboratorio: 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

126 

1. Antes de ingresar al laboratorio, el proveedor debe realizar la desinfección de su calzado en el 

pediluvio dispuesto en la puerta de ingreso del CAM para tal fin. Asimismo, debe realizar la 

desinfección de sus manos con desinfectantes o alcohol en gel proporcionado por el laboratorio.  

2. El personal encargado de la recepción de la muestra debe transmitir las recomendaciones que 

corresponden a la persona que realizará la entrega de la muestra, guardando el distanciamiento 

social de 2.00 metros como mínimo.  

3. El proveedor deposita el material y la guía de remisión en el “área sucia” o “área de recepción de 

materiales”, donde el personal encargado de la recepción del material contrastará la Información y 

dará la conformidad del material recibido. 

4. Antes de retirarse del “área sucia” o “área de recepción de material” el personal debe lavarse las 

manos con agua y jabón o con el desinfectante o alcohol en gel proporcionado por el laboratorio, 

después de entregar los materiales y los documentos relacionados.  

5. El proveedor al retirarse deberá mantener la distancia señalada y respetar las instrucciones de 

tránsito otorgadas por la Universidad para transitar por sus instalaciones, tales como mantener el 

orden, no correr, entre otras.  

8. Referencias: 

1. Manual de Bioseguridad en el Laboratorio, Organización Mundial de la Salud, 

https://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf 

 

2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/lab-biosafety-guidelines.html 

 

3. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330861/9789240001237-spa.pdf 

 

4. https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en/  

 

5. Manual de Bioseguridad en laboratorios de ensayos, biomédicos y clínicos. 

https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/norref/MAN-INS-

001%20Ed03%20BIOSEGURIDAD_%20IJL%2016_08_05.pdf 

6. Limpieza y desinfección de superficies en el contexto de COVID-19 

https://www.paho.org/es/documentos/limpieza-desinfeccion-superficies-ambientales-

contexto-covid-19  

 

 

https://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/lab-biosafety-guidelines.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330861/9789240001237-spa.pdf
https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en/
https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/norref/MAN-INS-001%20Ed03%20BIOSEGURIDAD_%20IJL%2016_08_05.pdf
https://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/norref/MAN-INS-001%20Ed03%20BIOSEGURIDAD_%20IJL%2016_08_05.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/limpieza-desinfeccion-superficies-ambientales-contexto-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/limpieza-desinfeccion-superficies-ambientales-contexto-covid-19
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ANEXO 22.A: Protocolo específico para la reactivación del Terreno de Experimentación Centro 

Tierra-CIAC 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente del Departamento 

Académico de Arquitectura. 

PRESENTACIÓN Y DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

INTRODUCCIÓN  

En el presente anexo se establecen disposiciones específicas para la 

reactivación de las labores necesarias para la culminación de las actividades 

previstas en el Proyecto de Investigación Proyecto ID 541: “Sistema 

constructivo con estructura de madera y cerramientos en tierra alivianada”, 

financiado por SENCICO-CONCYTEC-PUCP, las cuales comprenden la 

construcción de un prototipo en escala real del sistema constructivo 

investigado y su monitoreo térmico y estructural. 

Estas disposiciones son complementarias a las establecidas en la parte 

principal del Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Por lo tanto, en todo lo no 

previsto resultan aplicables las disposiciones generales del mismo. 

Estas disposiciones han sido elaboradas considerando las  actividades a 

desarrollar,  y la conformación del espacio físico semi-abierto en donde se 

desarrollarán, o sea un área delimitada por un cerco perimétrico al aire libre 

(sin techo). 

RESPONSABLE  

Los responsables del cumplimiento de las disposiciones del presente 

protocolo es el supervisor y coordinador de las actividades. Específicamente 

el Arquitecto Martín Wieser (coordinador del proyecto), Silvia Onnis y 

Giuseppina Meli (co-investigadoras), Gérman Becerra (tesista del proyecto), 

según la coordinación de las actividades presenciales a desarrollar establecida 

entre los mismos. 

DEFINICIONES  

ÁREA DE TRABAJO SEMI ABIERTA: es el área delimitada por el cerco 

perimétrico que no cuenta con techo, que conforma el  Terreno de 

Experimentación Centro Tierra-CIAC.  



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

128 

ALMACÉN: es el espacio físico cerrado (armarios y cajas) o abierto (estantería) 

en donde se guardan herramientas y equipos (espacios cerrados) y materiales 

(estantería).  

ÁREA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES: Área que se encuentra fuera del 

área de trabajo, y que se identifica con la puerta ubicada por el lado de la calle 

Urubamba.  

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19: 

Limpieza y 

desinfección de 

los centros de 

trabajo  

Disposiciones Sanitarias: se implementarán las medidas que minimicen o 

eviten el contacto del personal con los espacios que no son necesarios para el 

desarrollo de las actividades. Para dicho fin se contará con los servicios 

higiénicos más próximos al área de trabajo. Este está ubicado en la unidad 

colindante al área (entre el Terreno de experimentación mismo y la casita del 

Café Compadre). 

Desinfección de equipos y herramientas: En el área de trabajo cada personal 

será el encargado de efectuar la limpieza y desinfección de los equipos que 

emplea para la realización de las labores, así como el área en la que lo realizó. 

Para la desinfección de las superficies se utilizará alcohol etílico al 70% 

colocado en contenedores con aspersor.  

Aplicación de 

medidas 

preventivas 

colectivas 

Limpieza y desinfección: Se implementarán los medios necesarios para 

facilitar las operaciones y los métodos de limpieza y/o desinfección contra 

microorganismos definidos por el trabajador(a).  

Desechos: todos los desechos provenientes de la limpieza personal, de 

herramientas y/o equipos serán colocados en tachos específicos,  para luego 

ser puestos fuera del área de trabajo,  con el fin de facilitar las operaciones de 

retiro por el personal encargado. 
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ANEXO 22.B. Complemento al protocolo específico para la reactivación del Terreno de 

Experimentación Centro Tierra-CIAC 

Paso: RECEPCIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

1. Los materiales necesarios para la construcción del prototipo serán recibidos por el 

personal encargado en el área de recepción del material, para facilitar las operaciones 

de descarga.  

2. Los materiales serán descargados frente a dicha puerta, y antes del ingreso al área del 

terreno serán desinfectados  por medio de un aspersor con alcohol y luego ingresados 

al área para ser catalogados y guardados cada uno en su área específica de almacén.  

3. Los encargados mantendrán el distanciamiento social necesario durante las operaciones 

y los proveedores no ingresarán al área de trabajo.  

4. Para el manejo de los materiales se utilizarán guantes de cuero que luego serán 

desinfectados y guardados en la respectiva caja de EPP para su uso futuro.  

5. Concluida la operación de descarga los proveedores saldrán del Campus Universitario 

sin demoras posteriores.   

6. Todas las operaciones de coordinación de entrega serán realizadas por medios virtuales 

en coordinación con el equipo de investigadores y la Oficina de Seguridad, 

estableciendo con la debida anticipación la fecha y hora de la entrega. 

7. Todas las operaciones de pago serán coordinadas y realizadas por medios virtuales en 

coordinación con el Equipo del proyecto y los proveedores al fin de reducir los tiempos 

de interacción y el número de operaciones a desarrollar durante la entrega.  

8. El personal externo cumplirá con los lineamientos de prevención del COVID-19 en los 

ambientes de la Universidad. 

Paso: COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA 

1. Para la supervisión de la obra y la coordinación de las actividades a desarrollar, el 

encargado utilizará su EPP que comprenderá mascarilla, botas de seguridad y casco, 

además de guantes para el caso específico de contacto con materiales y/o 

herramientas. 
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2. Para garantizar el distanciamiento entre el coordinador y los maestros, cada uno de los 

interesados deberá contar con su copia de planos, que serán enumerados de la misma 

forma; dichos planos  no podrán ser intercambiados. 

3. Para aclarar eventuales dudas sobre los trabajos a realizarse, el encargado utilizará la 

pizarra presente en el terreno, sin intercambiar materiales como plumones u otros 

artículos con los maestros, quienes contarán con sus propios artículos.  

4. El coordinador de las actividades mantendrá el distanciamiento de 2 metros con los 

maestros. En el caso que esto no fuera posible, se limitará el tiempo de acercamiento al 

mínimo  indispensable, utilizando todas las medidas de protección adjuntas,  como 

guantes, mascarilla y casco con protector facial incorporado, que luego serán 

desinfectados o desechados según el caso. 

5. El punto 4 aplica también en la coordinación entre los maestros. 

Paso: USO DEL KIT BÁSICO DE HERRAMIENTAS PERSONAL 

1. Cada persona contará con un kit básico de herramientas para uso personal, señalado con 

un color, que comprende wincha, lápiz, cinta adhesiva, cuaderno para las anotaciones u 

otros similares. 

2. Cada personal será responsable del mantenimiento y limpieza de su KIT y deberá reportar 

cualquier defecto encontrado en los mismos, para poder ser sustituido. 

 

Paso: USO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

1. Los equipos eléctricos serán desinfectados, por el personal que lo utiliza, antes y después 

de su empleo, utilizando alcohol etílico al 70%, que será rociado directamente sobre las 

superficies y luego secado con toalla monouso.  Para evitar daños a las partes de 

contacto, estas deberán ser protegidas mediante una cinta plástica evitando así su 

desgaste por efecto de la desinfección. 
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ANEXO 23: Protocolo de prevención de Contagio del Coronavirus SARS CoV-2, COVID 19, en el 

Instituto de Corrosión y Protección 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente del Instituto de Corrosión 

y Protección. 

 
1. Objetivo 

 

- Proporcionar las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir el contagio del COVID 

19 en las actividades que sean estrictamente necesarias en el Instituto de Corrosión y 

Protección (ICP). 

 

2. Alcance 

 

- Aplica a todo el personal involucrado en las actividades realizadas en ICP. 

 

3. Recomendaciones para el Ingreso al Instituto 
 

a. Contar con un pediluvio para la desinfección del calzado de las personas. No olvidar contar 

con calzado cerrado.  

b. De presentarse filas en el ingreso de la unidad, guardar el distanciamiento de 2 metros y/o 

respetar las señales de distanciamiento. 

c. Utilizar los tachos ubicados en puntos estratégicos para el desecho de mascarillas y material 

biocontaminado. 

d. El uso de mascarillas es obligatorio durante toda la permanencia.  

 
4. Comunicación entre el Personal y la Jefatura 

 

a. Asegurar que exista una comunicación inmediata, fluida y clara entre el personal y la 

Jefatura, respecto a posibles síntomas que el personal pueda presentar antes, durante o a 

la salida del campus universitario. 

b. Compartir los medios de contactos internos (correo electrónico, mensaje de texto, 

WhatsApp, llamada telefónica) para la comunicación entre personal y la jefatura. 

c. Las reuniones se realizan de manera virtual.   

d. El personal, sólo deberá realizar las actividades para lo cual fue autorizado. 

e. Al saludar evitar el contacto físico. 
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f. En caso de estornudar o toser cúbrase con la flexura del codo sin retirarse la mascarilla, de 

ser necesario limpiarse con un papel toalla y desecharlo inmediatamente y luego lavarse las 

manos con agua y jabón.  

5. Trámite de Acceso al Laboratorio y/o Ambiente en el Instituto 
 

a. La jefatura evaluará el acceso del personal a la unidad y deberá realizar los trámites internos 

establecidos por la universidad.  

b. Ahora bien, para el caso de tesistas, investigadores y otras personas de la comunidad PUCP, 

el instituto, tendrá en consideración lo siguiente:  

- Tesista: La fecha y hora en que acudirá al instituto debe ser coordinada con su asesor, 

tendrá que llenar su ficha de sintomatología (declaración jurada) y debe haber recibido 

una charla de inducción de Covid-19 con el coordinador SST del instituto de manera 

remota. Antes de ingresar al instituto deberá cumplir con la desinfección de calzado, de 

objetos y de manos. Luego podrá dirigirse a su mesa de trabajo (el asesor le indicará 

dónde está ubicada) y durante toda su estancia en el instituto deberá observar todos 

los protocolos de seguridad dados para los trabajadores del instituto.  

- Investigador: Si se trata de un investigador que trabaja en proyectos del instituto y se le 

ha destinado un escritorio o mesa de trabajo en el instituto debe cumplir con las 

recomendaciones realizadas. Si se trata de un investigador que trabaja en un proyecto, 

pero no tiene lugar de trabajo asignado y sin embargo necesita ingresar al instituto, 

debe cumplir el protocolo de ingreso, llenado de ficha de sintomatología (declaración 

jurada) y con la participación en la charla SST remota e inducción de Covid-19 para 

posteriormente coordinar con el investigador contraparte del instituto para que lo 

reciba. Durante toda su estancia en el instituto deberá observar todos los protocolos de 

seguridad dados para los trabajadores del instituto.  

- Otras personas de la comunidad PUCP: No se puede dejar entrar a otras personas, sobre 

todo si se trata de visitas inesperadas. Personal que presta servicios técnicos a equipos 

del instituto (equipos informáticos, p.e.) deben concertar una cita con la persona 

encargada en el instituto. Si se requiere dejar o recibir documentos, o dejar o recibir 

reactivos químicos o equipos, se procederá como está indicado en el protocolo de 

recepción de muestras. En casos excepcionales y previa coordinación de fecha y hora, 

la visita deberá proceder cumplir con las recomendaciones proporcionadas, llenado de 

ficha de sintomatología (declaración jurada), con la charla SST e inducción Covid-19 por 

la primera vez para luego esperar a la persona que lo atenderá en el instituto. Durante 

toda su estancia en el instituto deberá observar todos los protocolos de seguridad dados 

para los trabajadores del instituto. 
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- Personas fuera de la comunidad PUCP: En general no se permiten visitas de externos. 

Excepciones son: personal que da servicios de mantenimiento, calibración, o reparación 

de equipos de laboratorio o en la infraestructura. Las personas tienen que recibir la 

charla SST e inducción Covid-19 que da la Universidad a sus proveedores autorizados y 

además coordinar fecha y hora con la persona del instituto que lo atenderá, y esta 

persona debe supervisar el trabajo que realiza. Durante toda su estancia en el instituto 

deberá observar todos los protocolos de seguridad dados para los trabajadores del 

instituto. 

 
6. Recomendaciones Generales al Inicio y en el Desarrollo de Actividades 
 

a. Antes de iniciar sus actividades, se deberá desinfectar sus artículos utilizados durante sus 

actividades: anexo telefónico, teclado de computadora, mouse, celular, lapiceros, otros, con 

ayuda de una solución desinfectante y el uso de un paño.  

Dicho paño luego deberá lavarse con agua y jabón y dejarlo secar.  No olvide también, 

lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.  

b. De contar con una estación en la cual pueda realizarse el lavado de manos en el ambiente 

utilizarla (de preferencia), o si su trabajo es en la oficina, usar alcohol en gel para la 

desinfección de manos, caso contrario acudir a los Servicios Higiénicos. 

c. Los trabajadores que sólo realicen sus actividades en oficina deben permanecer con 

mascarilla y sin guantes. Si la secretaria tiene atención al público debería además usar 

protector facial. Si ingresan documentos externos posterior a la recepción de los mismos se 

deberá desinfectar las manos, no es necesario el uso de guantes, puesto que genera una 

falsa sensación de seguridad. La distancia de trabajo en oficinas o ambientes de laboratorio 

es de 2 m como mínimo. Cada persona debe contestar solo su anexo (o desinfectar el 

aparato antes y después de utilizar el anexo de otra persona). 

d. Se debe respetar el aforo de cada ambiente del instituto garantizando el distanciamiento 

social de 2 m. 

e. Cada mesa contará con soluciones desinfectantes en un frasco aplicador. Tener presente la 

caducidad de las soluciones. 

f. Cada vez que una persona vaya a retirar o devolver libros de la biblioteca, debe desinfectar 

su superficie (los libros están forrados, pero si alguno no lo estuviere, colocarle una funda 

plástica en las tapas). 

g. El espacio establecido para la realización de sus actividades es de 5m2 o un radio de 2 metros 

para cada persona. En caso de no ser posible comunique esta situación a su superior.  
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h. En el caso que no sea posible que exista un distanciamiento para la realización de 

actividades, se deberá mantener como mínimo 1 metro de distanciamiento social, asimismo 

se puede plantear el establecimiento de secuencias u horarios de trabajo alternados. 

i. Limitar el acceso de personal al ambiente, solo al personal autorizado.   

j. De corresponder que en el ambiente existan dos personas laborando, deberán respetar el 

distanciamiento social, utilizando mesas de trabajo separadas para la colocación de equipos 

y/o materiales.  

k. Al estornudar o toser, cubrirse con la flexura del codo inmediatamente sin retirarse la 

mascarilla, evite tocarse la cara, de ser necesario usar papel toalla y después lavarse las 

manos con agua y jabón, ante cualquier otro síntoma covid-19, sírvase reportarlo 

inmediatamente a su superior.  

l. Se recomienda el uso de una mascarilla durante toda la jornada laboral. 

m. De ser necesario movilizarse a otro ambiente se deberá realizar las coordinaciones previas 

y respetando el aforo. 

n. Mantener el ambiente de trabajo ventilado.  

o. En el horario de almuerzo, consulte con su jefatura respecto a posibles zonas en las cuales 

pueda consumir sus alimentos donde se deberá garantizar el distanciamiento de 2 m; 

asimismo, no olvide desinfectar la superficie sobre la cual va a colocar sus alimentos, lavarse 

las manos con agua y jabón antes y después de manipular su mascarilla y de almorzar.  

p. Ahora bien, si se ha autorizado el uso de comedores, podrá solicitar información al respecto 

y seguir las recomendaciones realizadas por la universidad, donde se deberá garantizar el 

distanciamiento social de 2 m. 

q. Evitar y/o limitar el préstamo de equipos y/o materiales a otras personas, a menos que sea 

estrictamente necesario.  

r. Desinfectar previamente las mesas de trabajo, materiales y equipos antes y después de su 

uso, con ayuda de toallas desinfectantes, solución desinfectante, esponja limpia, paños u 

otros elementos. A continuación, se presenta algunas alternativas: 

 

Cuadro: desinfectantes 

Materiales Soluciones 

Material de vidrio 

(previamente lavado) 

- Solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. 

- Solución de alcohol al 70% a través de un paño. 
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Equipos de laboratorio 

(desinfectar sobre pantalla de 

botones de control sobre las 

que manipulará) 

- Alcohol en gel a través de un paño. 

Superficies de mesas de trabajo 

(limpieza con ayuda de 

esponja, paños, toallas, etc.) 

- Solución de hipoclorito de sodio al 0.01%. 

- Solución de alcohol al 70% a través de un paño. 

- Solución de amonio cuaternario de quinta 

generación. 

Equipos electrónicos como 

computadoras, cámaras 

filmadoras, 

- Alcohol isopropílico al 70% 

Fuente: Propia. 
 
Se recomienda que, para la desinfección, sean utilizados guantes desechables.  

 

s. De preferencia la manipulación de herramientas, materiales y equipos, será realizada por 

un trabajador que debe desinfectar la superficie sobre la cual trabajará (para equipos una 

opción es la colocación de una película pequeña simple de plástico como plastifilm, mica, 

vinifan, etc.)  

 

7. Uso de EPPs Específicos para sus Actividades 

 

a. El personal verificará que cuente con los EPPs específicos (pieza facial con cartuchos, 

guantes de protección mecánica, otros) adecuados para sus actividades, caso contrario 

deberá comunicarlo a su superior para los trámites de adquisición necesarios. 

b. Lavarse las manos y/o desinfectarse las manos antes de quitarse la mascarilla, la cual podrá 

ser guardada en una bolsa de papel asignado por la persona y por ningún motivo debe ser 

manipulada por personas ajenas. 

c. Desinfectarse las manos, antes de la colocación de EPPs, toda vez que, de no respetarse 

estas recomendaciones, pueden ser un vector de contagio.  

d. Los EPP son de uso personal y deberán mantenerse guardados de manera adecuada, en una 

gaveta de uso personal.  



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

136 

e. Los materiales de protección descartable deben ser desechados al finalizar la jornada (o 

antes, si es necesario), cortándose con una tijera y colocándolos en el recipiente respectivo 

de cada laboratorio. La tijera deberá ser desinfectada posteriormente. 

f. Las mascarillas reusables no son recomendables para trabajo de laboratorio; solo pueden 

ser utilizadas por personas que permanezcan en su oficina sin tener contacto con otras 

personas. El lavado de estas mascarillas se llevará a cabo según disponga la universidad. 

 

 

8. Uso de Equipos de Oficina en el Instituto 

 

En nuestro Instituto, se cuenta con equipos de uso común tales como fotocopiadoras, impresoras y 

escáner, cuyo uso debe ser estrictamente necesario y deberá tener en consideración lo siguiente: 

  

a. El personal deberá lavarse las manos antes y después de utilizar alguno de estos equipos.  

b. No olvide ventilar el ambiente en el cual se encuentra el equipo a utilizar.  

c. De corresponder ya exista una persona utilizando el equipo, esperar su turno guardando el 

distanciamiento social de al menos 02 metros o reprogramar el recojo de copias.  

d. Solo una persona deberá hacer uso de la fotocopiadora a la vez. 

e. Desinfectar la superficie del equipo  con paños antes y después de cada uso.  

 
 
9. Finalización de Actividades  

 

a. Cumplir con el horario establecido para su retiro del ambiente y comunicarlo a sus 

superiores.  

b. De corresponder, la necesidad de continuar en el ambiente, deberá solicitar la aprobación 

a su jefatura. 

c. Al término de sus actividades, ordenar los equipos y/o materiales utilizados, así como 

realizar su desinfección y/o limpieza.  

d. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, después de retirarse los EPPs.  

e. Guardar sus EPPs en un espacio personal. 

f. Respetar las indicaciones proporcionadas para la salida del campus universitario respecto a 

medición de temperatura.    

 

10. Uso de Áreas Comunes 
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a. La jefatura indicará cuáles de las áreas de uso común están restringidas. 

b. En los SSHH:   
- Se recomienda el retiro momentáneo de los guantes antes de usar los servicios.   
- El interior de la taza debe ser desinfectado después de su uso, con el dispositivo y el 

producto que se pondrán a disposición en cada baño. Jalar después de la operación de 
limpieza.  

- Lavarse después prolijamente las manos con agua y jabón líquido durante al menos 20 
segundos. Secarse con papel toalla. 

- El personal de limpieza debe vaciar los tachos de basura de los baños al menos tres 
veces al día y asegurar la provisión de productos de limpieza y de higiene.  

- Colocar carteles en los servicios higiénicos, recordando las principales medidas de 
prevención del contagio. 

 

11. Disposición de Residuos de Mascarilla, Guantes y Pañuelos Desechables 

 
a. Las mascarillas desechables deben ser dispuestas en los tachos para ese fin colocados en 

puntos estratégicos.  

b. El personal de la empresa de limpieza, estará a cargo del recojo de los residuos de SSHH y 

se recomienda que el recojo sea de frecuencia diaria (una o dos veces al día) dependiendo 

de la cantidad de personas que se encuentre en los ambientes.  

c. Evitar mezclar los residuos peligrosos con los residuos biocontaminados (mascarilla 

quirúrgica, papel toalla usado).  

 
12. Seguridad Ocupacional  

 
a. De presentarse algún accidente de trabajo o salud comunicarse inmediatamente al 911 y 

con su jefatura respectiva y brinde 1° auxilios sí está capacitado para ello, utilizando además 

una careta facial. 

b. Prestar atención a todos los peligros y riesgos que se presentan en sus propios ambientes 

de trabajo.  De no tenerlos solicitarlos al área de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente. 

c. En caso de suceder un sismo, dirigirse a su zona de seguridad y reunirse guardando siempre 

la distancia de 2m. 

d. En caso de un inicio de incendio llamar al 911 y si usted está entrenado para utilizar 

extintores, hágalo solo en el caso de un amago. 

 
13. Virtualización y/o transmisión en línea de experiencias de laboratorio 
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a. Realizar una reunión de coordinación virtual antes de asistir al laboratorio para la filmación. 
b. No olvides cumplir con el lavado de manos, la desinfección de objetos, herramientas, 

materiales, superficies y equipos a utilizar, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. 
c. Si es necesario utilizar EPPs específicos para sus actividades, desinfecta tus manos antes de 

colocártelos. 
d. Organizar los suministros, materiales, equipos u objetos a utilizar, en su mesa de trabajo (de 

ser posible). 
e. Delimitar los espacios y evitar cruzarse constantemente por la ubicación del otro. 
f. Los equipos fotográficos o de filmación, pueden ser desinfectados con alcohol isopropílico 

al 70% u otra solución desinfectante que no genere daño a  los mismos. De preferencia 
deben ser manipulados por una persona. 

g. La cámara deberá estar situada como mínimo a un metro del personal que realiza el ensayo, 
preparación, análisis y/o determinación. 

h. Si la transmisión es en vivo, revisa la conectividad en tus equipos y la correcta instalación de 
los mismos y no olvides sensibilizar a tus participantes respecto al autocuidado en esta 
situación.   

 

14. Instituto de Corrosión y Protección 

 
14.1. Recepción de muestras 
 

a. Habilitar una zona de entrega de muestras por parte del cliente (área sucia).   
b. Coordinar el ingreso del cliente e informarle lo siguiente:  

- Que deberá cumplir con los protocolos de ingreso al campus universitario 

(documentación solicitada para el ingreso, toma de temperatura, lavado y/o 

desinfección de manos, desinfección de calzado, llenado de ficha de sintomatología) y 

a la unidad (lavado y/o desinfección de manos y de calzado). 

- Que, sólo se permitirá el acceso al campus universitario a personas que presenten 

temperatura menor a 37.5°C. 

- Que, se preferirá la confirmación de documentos por vía electrónica. Ahora bien, de ser 

necesario la firma de documentos, el cliente debe contar con lapicero personal.  

- Que, debe cumplir en todo momento el distanciamiento social y el uso de mascarilla. 

c. Contar con el personal estrictamente necesario para las actividades a realizar. 
d. Las muestras recibidas pueden permanecer en el área sucia durante un periodo para la 

desactivación del virus (24 horas como mínimo).  
e. La persona encargada del recojo de la muestra y de la desinfección de la misma, deberá 

lavarse las manos al inicio y al final de dicha tarea utilizando su respectiva mascarilla. 
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f. De utilizar una solución desinfectante, esta será rociada en la parte posterior de la bolsa y/o 
recipiente y dejarla actuar entre 1 ó 5 minutos. De preferencia contar con un recipiente 
rociador.  

 
14.2. En el Laboratorio 
 

a. Cumplir con el lavado de manos, uso de mascarilla, desinfección de superficies u objetos, y 
el distanciamiento social. 

b. Plantear el establecimiento de secuencias u horarios de trabajo alternados. 
c. Prestar atención a todos los riesgos clásicos que se presentan en los laboratorios. 
d. De existir algún derrame, activar protocolo interno, con la única modificación de que el 

personal procure respetar el distanciamiento social. De ser posible (y seguro) solo una 
persona deberá realizar la contención del derrame 

e. Utilizar guantes nuevos y desechables para el uso de material de laboratorio compartido 
(material volumétrico, micropipetas, etc.) y equipos compartidos.  

f. Evitar salir con los EPPs específicos (guardapolvo, mandil, otros). 
g. El uso de la mascarilla no exime del uso de los EPPs específicos para sus actividades. 
h. De ser posible se disponga de puntos que puedan ser usados para el lavado de manos en el 

laboratorio, podrán ser utilizados, y así disminuir el uso comunitario de áreas comunes 
como SSHH para el lavado de manos. 

i. De preferencia, el personal trabajará en mesas individuales.  
j. Se debe procurar que la manipulación de equipos, así como su mantenimiento, sean 

realizados sólo por una persona asignada. De no ser posible, minimizar al máximo el número 
de usuarios diferentes. 

k. Antes y después del uso de campanas extractoras, mesas de trabajo, equipos y materiales 
deben ser desinfectados. 

l. En los laboratorios, aquellos recipientes o superficies, sobre las cuales se ha tenido contacto 
con reactivos químicos propios de los análisis, determinaciones, ensayos, deberán ser 
primeros lavados según procedimientos propios del laboratorio con abundante agua y 
posteriormente ser desinfectados y así evitar posibles reacciones no deseadas con las 
soluciones de desinfección. 

m. Los libros, manuales, files de equipos u otros de uso común en el laboratorio deben ser 
utilizados luego de haberse lavado o desinfectado las manos, y con mascarilla. Al finalizar, 
desinfectar su superficie. Los demás libros o manuales que sean retirados de la biblioteca 
deben ser conservados en una oficina o ambiente protegido; desinfectar antes de devolver. 

n. La dotación de mascarillas, será a través de cada oficina, para lo cual es necesario:  
- Designar un punto u oficina en la cual será recogida la dotación (Por ejemplo: Secretaría, 

atención al cliente, otro). 
- De preferencia la dotación debe hacerse de forma semanal.  

- El personal que recibirá la dotación de mascarillas debe lavarse las manos previamente. 
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- Podrá disponerse de un documento físico para la firma respectiva o una confirmación 

de asignación virtual.  

- El personal, deberá guardar y utilizar su dotación apropiadamente. 

- El control interno de entrega de mascarillas, estará a cargo de la unidad.  

- Si las mascarillas a entregar se encuentran en caja por 50 unidades, la persona que 

entregará la dotación debe lavarse y/o desinfectarse las manos y mantener su ambiente 

y superficies desinfectadas o utilizar dispensadores de mascarillas. 

 

Figura: Dispensador de mascarillas quirúrgicas 

 

Fuente: internet 

 
o. Si se requiere utilizar un área común (sala de balanzas, campana extractora, por ejemplo), 

solo debe hacerlo una persona por vez. Se recomienda elaborar turnos de uso. Dejar el 

área de trabajo desinfectada y los equipos limpios al finalizar la operación. 
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ANEXO 23.A: Flujogramas de acceso al campus del protocolo de prevención de Contagio del 

Coronavirus SARS CoV-2, COVID 19, en el Instituto de Corrosión y Protección 
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ANEXO 23.B: Flujograma de servicios a clientes del protocolo de prevención de Contagio del 

Coronavirus SARS CoV-2, COVID 19, en el Instituto de Corrosión y Protección 
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ANEXO 24: Protocolo para la prevención de Contagio del Coronavirus SARS CoV-2, COVID 19, en 

el ambiente O401 - Laboratorio de Sistemas Aéreos No Tripulados - Grupo de Innovaciones 

Tecnológicas 

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente por el Departamento 

Académico de Ingeniería – Concurso FONDECYT. 

1. Objetivo 

 

Proporcionar las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir el contagio del Coronavirus SARS 

CoV-2, COVID-19 en las actividades que sean estrictamente necesarias en el ambiente O401 que 

aloja al Laboratorio de Sistemas Aéreos No Tripulados y al Grupo de Innovaciones Tecnológicas 

2. Alcance 

 

Aplica a todo el personal involucrado en las actividades realizadas dentro del ambiente O401 

Laboratorio de Sistemas Aéreos No Tripulados - Grupo de Innovaciones Tecnológicas. (Pabellón O). 

 

3. Recomendaciones para el Ingreso a la Unidad 
 

a. Contar con un pediluvio para la desinfección del calzado de las personas. No olvidar contar 

con calzado cerrado.  

b. De presentarse filas en el ingreso de la unidad, guardar el distanciamiento de 2 metros y/o 

respetar las señales de distanciamiento. 

c. Utilizar los tachos ubicados en puntos estratégicos para el desecho de mascarillas y material 

biocontaminado. 

d. Desinfectarse las manos antes de iniciar labores.  

e. El uso de mascarillas es obligatorio durante la permanencia.  

 
4. Comunicación entre el Personal y la Jefatura 

 

a. Asegurar que exista una comunicación fluida y clara entre el personal y la Jefatura, respecto 

a posibles síntomas que el personal pueda presentar antes, durante y a la salida del campus 

universitario. 

b. Compartir los medios de contactos internos (correo electrónico, mensaje de texto, 

WhatsApp, llamada telefónica) para la comunicación entre personal y la jefatura.  

c. Las reuniones se realizan de manera virtual.   
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d. El personal, sólo deberá realizar las actividades para lo cual fue autorizado. 

e. Al saludar evita el contacto físico. 

f. En caso de estornudar coloque el brazo para cubrirse sin retirarse la mascarilla. 

 
5. Trámite de acceso al laboratorio y/o ambiente 

 
La jefatura evaluará el acceso del personal a la unidad basado en el Plan de vigilancia, prevención y 

control Covid-19 y deberá realizar los trámites internos establecidos por la universidad. 

  

6. Recomendaciones generales al inicio y en el desarrollo de actividades: 
a. Antes de iniciar sus actividades, desinfecta sus artículos utilizados durante sus actividades 

anexo telefónico, teclado de computadora, mouse, celular, lapiceros, otros, con ayuda de 

una solución desinfectante y el uso de un paño.  

Dicho paño luego deberá lavarse con agua y jabón y dejarlo secar.  No olvide también, 

lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.  

b. De contar con una estación en la cual pueda realizarse el lavado de manos en el ambiente 

utilizarla (de preferencia), o si su trabajo es en la oficina, usar alcohol en gel para la 

desinfección de manos, caso contrario acudir a los Servicios Higiénicos. 

c. El espacio establecido para la realización de sus actividades es de 5m2 o un diámetro de 2 

metros para cada persona. En caso de no ser posible comunique esta situación a su superior. 

d. En el caso que no sea posible que exista un distanciamiento para la interacción con el 

personal externo, es obligatorio el uso adicional de careta facial, asimismo puede plantear 

el establecimiento de secuencias u horarios de trabajo alternados. 

e. Limitar el acceso de personal al ambiente, solo al personal autorizado.   

f. De corresponder que en el ambiente existan dos personas laborando, deberán respetar el 

distanciamiento social, utilizando mesas de trabajo separadas para la colocación de equipos 

y/o materiales.  

g. Al estornudar, cubrirse con el codo inmediatamente sin retirarse la mascarilla y evite tocarse 

la cara, y proceda a lavarse las manos con agua y jabón, ante cualquier otro síntoma covid-

19, sírvase reportarlo inmediatamente a su superior y a vigilancia médica. 

h. Se recomienda el uso de una mascarilla todo el tiempo. 

i. De ser necesaria movilizarse a otro ambiente deberá haber realizado las coordinaciones 

previas y respetar el aforo. 

j. Mantener el ambiente de trabajo ventilado. 

k. En el horario de almuerzo, consulte con su jefatura respecto a posibles zonas (fuera del 

laboratorio) en las cuales pueda consumir sus alimentos, asimismo, no olvide desinfectar la 
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superficie sobre la cual va a colocar sus alimentos, lavarse las manos con agua y jabón antes 

y después de manipular su mascarilla y de almorzar.  

l. Ahora bien, si se ha autorizado el uso de comedores, podrá solicitar información al respecto 

y seguir las recomendaciones realizadas por la universidad.  

m. Evitar y/o limitar el préstamo de equipos y/o materiales a otras personas, a menos que sea 

estrictamente necesario.  

n. Desinfectar previamente las mesas de trabajo, materiales y equipos antes y después de su 

uso, con ayuda de toallas desinfectantes, solución desinfectante, esponja limpia, paños u 

otros elementos. A continuación, se presenta algunas alternativas: 

Cuadro: desinfectantes 

Materiales Soluciones 

Material de vidrio 

(previamente lavado) 

- Solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. 

- Solución de alcohol al 70% con ayuda de un paño 

para frotarlo 

Equipos de laboratorio 

(desinfectar sobre 
pantalla de botones de 
control sobre las que 
manipulará) 

Alcohol en gel con ayuda de un paño para frotarlo 

Superficies de mesas de 

trabajo (limpieza con 
ayuda de esponja, 
paños, toallas, etc.) 

- Solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. 

- Solución de alcohol al 70% con ayuda de un paño 

para frotarlo 

- Solución de amonio cuaternario de quinta 

generación 

Equipos electrónicos 

como 

computadoras, cámaras 

filmadoras 

Alcohol isopropílico al 70% 

 
Fuente: Propia 
 
Se recomienda que, para la desinfección, sean utilizados guantes desechables. 

o. De preferencia la manipulación de herramientas, materiales y equipos, sea realizada por 

una persona, la cual desinfectará la superficie sobre la cual lo manipulará (para equipos una 

opción es la colocación de una película pequeña simple de plástico como plastifilm, mica, 

vinifan, etc.) 
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7. Uso de EPPs específicos para sus actividades: 

 

a. El personal verificará que cuente con los EPPs específicos (pieza facial con cartuchos, 

guantes de protección mecánica, otros) adecuados para sus actividades, caso contrario 

deberá comunicarlo a su superior para los trámites de adquisición necesarios. 

b. Antes de colocarse sus EPPs específicos para el tipo de actividad que realizará, verificar que 

corresponden solo a su uso personal. 

c. Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y/o desinfectarse las manos 

antes de quitarse la mascarilla, la cual podrá ser guardada en una bolsa de papel o recipiente 

asignado por la persona y por ningún motivo debe ser manipulada por personas ajenas. 

d. Desinfectarse las manos, antes de la colocación de EPPs, toda vez que, de no respetarse 

estas recomendaciones, pueden ser un vector de contagio.  

e. Los EPP son de uso personal y deberán mantenerse guardados de manera adecuada, en una 

gaveta de uso personal.  

 

8. Uso de Equipos de Oficina en la Unidad 

 

Generalmente en cada unidad, existe equipos de uso común tales como fotocopiadoras, impresoras 

y escáner, por lo que de ser estrictamente necesario que el personal utilice algunos de estos 

equipos, tenga en consideración lo siguiente: 

  

a. El personal deberá lavarse las manos antes y después de utilizar alguno de estos equipos.  

b. No olvide ventilar el ambiente en el cual se encuentra el equipo a utilizar.  

c. De corresponder ya exista una persona utilizando el equipo, esperar su turno guardando el 

distanciamiento social de al menos 02 metros o reprogramar el recojo de copias.  

d. Solo una persona deberá hacer uso de la fotocopiadora a la vez. 

e. Desinfectar la superficie del equipo con paños antes y después de cada uso.  

 
9. Finalización de Actividades  

 

a. Cumplir con el horario establecido para su retiro del ambiente y comunicarlo a sus 

superiores.  

b. De corresponder, la necesidad de continuar en el ambiente, deberá solicitar la aprobación 

a su jefatura. 
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c. Al término de sus actividades, ordenar los equipos y/o materiales utilizados, así como 

realizar su desinfección y/o limpieza.  

d. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, después de retirarse los EPPs.  

e. Guardar sus EPPs en un espacio personal. 

f. Respetar las indicaciones proporcionadas para la salida del campus universitario respecto a 

medición de temperatura.    

 

10. Uso de Áreas Comunes 

 

a. Respecto al uso de los SSHH, solo una persona deberá hacer uso del mismo. 

b. Para la limpieza respectiva antes de manipular cualquier objeto, sírvase desinfectar las 

superficies con el desinfectante colocado en el ambiente.  

c. Posteriormente lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.  

 

11. Disposición de Residuos de Mascarilla, Guantes y Pañuelos Desechables 

 
a. Las mascarillas desechables deben ser dispuestas en los tachos de residuos 

biocontaminados para ese fin, colocados en el campus universitario.  
b. En los SSHH, los residuos provenientes del lavado de manos son considerados como 

residuos generales, y se recomienda que el recojo sea de frecuencia diaria (una o dos veces 
al día) dependiendo de la cantidad de personas que se encuentre en los ambientes.  
 

12. Seguridad Ocupacional  
 

a. De presentarse algún accidente de trabajo o salud comunicarse inmediatamente al 911 y 

con su jefatura respectiva. 

b. Prestar atención a todos los peligros y riesgos que se presentan en sus propios ambientes 

de trabajo.  De no tenerlos solicitarlos al área de Seguridad Ocupacional y medio Ambiente. 

c. En caso de suceder un sismo dirigirse a su zona de seguridad y reunirse guardando siempre 

la distancia de 2m. 

d. En caso de un inicio de incendio llamar al 911 y si usted está entrenado para utilizar 

extintores hágalo. 

 

13. Virtualización y/o transmisión en línea de experiencias de laboratorio 

 

a. Realizar una reunión de coordinación virtual antes de asistir al laboratorio para la filmación. 
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b. No olvides cumplir con el lavado de manos, la desinfección de objetos, herramientas, 
materiales, superficies y equipos a utilizar, el uso de las mascarillas y el distanciamiento 
social. 

c. Si es necesario utilizar EPPs específicos para sus actividades, desinfecta tus manos antes de 
colocarlos. 

d. Organizar los suministros, materiales, equipos u objetos a utilizar, en su mesa de trabajo (de 
ser posible). 

e. Delimita los espacios y evita cruzarse constantemente por la ubicación del otro. 
f. Los equipos fotográficos o de filmación, pueden ser desinfectados con alcohol isopropílico 

al 70% u otra solución desinfectante que no genere daño a  los mismos. De preferencia 
deben ser manipulados por una persona. 

g. La cámara deberá estar situada como mínimo a un metro del personal que realiza el ensayo, 
preparación, análisis y/o determinación. 

h. Si la transmisión es en vivo, revisa la conectividad en tus equipos y la correcta instalación de 
los mismos y no olvides sensibilizar a tus participantes respecto al autocuidado en esta 
situación.   

 

14. Laboratorio de Sistemas Aéreos No Tripulados  

 

14.1. Recepción de equipos y/o materiales 

 
a. Habilitar una zona de entrega de equipos y/o materiales por parte del cliente y/o proveedor 

(área sucia), la cual podrá estar delimitada con conos u otros objetos.   
b. Informarle al cliente y/o proveedor lo siguiente:  

- Que deberá cumplir con los protocolos de ingreso al campus universitario 

(documentación solicitada para el ingreso, toma de temperatura, lavado y/o 

desinfección de manos, desinfección de calzado) y a la unidad (lavado y/o desinfección 

de manos y de calzado). 

- Se está considerando solo el acceso para aquellas personas que presenten temperatura 

menor a 37.5°C. 

- Que, el número de personas que entregarán los equipos y/o materiales son dos, en el 

caso de que sea necesario el uso de movilidad (un conductor y una persona de apoyo). 

- Que, se preferirá la confirmación de documentos por vía electrónica. Ahora bien, de ser 

necesario la firma de documentos, el cliente debe contar con lapicero personal.  

-  Que, debe cumplir en todo momento el distanciamiento social y el uso de mascarilla. 

- Procurar que, la descarga de equipos y/o materiales sea realizada por el cliente y 

colocadas en la zona indicada. 

c. Contar con el personal estrictamente necesario para las actividades a realizar. 
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d. Los equipos y/o materiales recibidos pueden permanecer en el área sucia durante un 
periodo para la desactivación del virus (24 horas como mínimo).  

e. La persona encargada del recojo de los equipos y/o materiales y de la desinfección de los 
mismos, deberá lavarse las manos al inicio y al final de dicha tarea utilizando su respectiva 
mascarilla.  

f. De utilizar una solución desinfectante, esta será rociada en la parte posterior de la bolsa y/o 
recipiente y dejarla actuar entre 1 ó 5 minutos. De preferencia contar con un recipiente 
rociador y hacer fricción con un paño sobre la bolsa y/o recipiente.  

g. Contar con puntos de lavado y/o desinfección de manos. 
h. Dado el tipo de trabajos a realizar en este laboratorio, la dotación de mascarillas quirúrgicas 

podría ser de hasta 2 unidades por día, porque es posible que se humedezca rápidamente.  
i. De requerirse la firma de algún documento, el cliente y/o proveedor o el personal, deberá 

contar con un lapicero personal.  
j. De preferencia, utilizar confirmaciones electrónicas. 

 

14.2. En el laboratorio 

 

a. Antes y después del uso de campanas extractoras, mesas de trabajo, equipos y materiales 

deben ser desinfectados. 

b. Evitar salir con los EPPs específicos (guardapolvo, mandil, otros). 

c. Evitar y/o limitar el préstamo de equipos y/o materiales, caso contrario deje el material en 

una superficie de donde será recogido posteriormente.  

d. El uso de la mascarilla no exime del uso de los EPPs específicos para sus actividades tales 

como: pieza facial con cartuchos, guantes, etc., los cuales deben ser almacenados en una 

gaveta personal, y no ser compartidos con otras personas.  

e. En los laboratorios, aquellos recipientes o superficies, sobre las cuales se ha tenido contacto 

con reactivos químicos propios de los análisis, determinaciones, ensayos, deberán ser 

primeros lavados según procedimientos propios del laboratorio con abundante agua y 

posteriormente ser desinfectados y así evitar posibles reacciones no deseadas con las 

soluciones de desinfección. 

f. La dotación de mascarillas, será a través de cada oficina, para lo cual es necesario:  

- Designar un punto u oficina en la cual será recogida la dotación (Por ejemplo: Secretaría, 

atención al cliente, otro). 

- De preferencia la dotación debe hacerse de forma semanal.  

- El personal que recibirá la dotación de mascarillas debe lavarse las manos previamente. 

- Podrá disponerse de un documento físico para la firma respectiva o una confirmación 

de asignación virtual.  
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- El personal, deberá guardar y utilizar su dotación apropiadamente. 

- El control interno de entrega de mascarillas, estará a cargo de la unidad.  

- Si las mascarillas a entregar se encuentran en caja por 50 unidades, la persona que 

entregará la dotación debe lavarse y/o desinfectarse las manos y mantener su ambiente 

y superficies desinfectadas o utilizar dispensadores de mascarillas. 

- Asimismo, las personas recibirán un kit de limpieza inicial y luego la unidad se encargará 

de la reposición correspondiente. 

 

Figura: Dispensador de mascarillas quirúrgicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet 
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ANEXO 24.A: Flujogramas de acceso al campus Grupo de Innovaciones Tecnológicas 

 

Protocolo para la prevención de Contagio del Coronavirus SARS CoV-2, COVID 19, en el ambiente 

O401 - Laboratorio de Sistemas Aéreos No Tripulados - Grupo de Innovaciones Tecnológicas 
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ANEXO 24.B Flujograma para ingreso de cliente y/o proveedores Grupo de Innovaciones 

Tecnológicas 

 

Protocolo para la prevención de Contagio del Coronavirus SARS CoV-2, COVID 19, en el ambiente 

O401 - Laboratorio de Sistemas Aéreos No Tripulados - Grupo de Innovaciones Tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

155 

ANEXO 25: Procedimiento de trabajo seguro para actividades de supervisión de trabajos de 

mantenimiento  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente por CENTRUM PUCP. 

1. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

El presente documento aplica para realizar trabajos de supervisión del campus de CENTRUM PUCP. 
Los trabajos de Oficina serán realizados de manera remota en el domicilio de cada colaborador. 
 

ITE
M SEDE DIRECCIÓN 

01 CENTRUM 
Jr. Daniel Alomía Robles Nº 125 Urb. Los Álamos de 
Monterrico – Surco 

 
2. OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer los protocolos de seguridad para la prevención de los trabajadores de la oficina de 
Mantenimiento CENTRUM cuando se realicen la supervisión de trabajos de un contratista externo. 
 
3. ALCANCE 

 
El presente procedimiento es aplicable para todos los servicios de Ingeniería como desarrollo de 
proyectos y supervisiones en general que desarrolla la oficina de Mantenimiento. 
 
4. PERSONAL ASIGNADO A LA TAREA 

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD CARGO 
MEDIO 

TRANSPORTE 

02004241 PORROA CESPEDES, NESTOR 

AUGUSTO 

39 Técnico Privado 

02010651 FLORES RIVAS, JHON CARLO 41 Técnico Privado 

 
Antes del ingreso de todos los trabajadores deberán cumplir con todos los requisitos que solicite la 
Dirección de Gestión de Talento Humano. 
 
5. PLAN DE TRABAJOS A SUPERVISAR. 

 
De acuerdo al Plan de Trabajo de Mantenimiento Post Covid 2020 (Anexo 1) durante los meses de 
Setiembre a Diciembre 2020 se tiene programado realizar trabajos con proveedores en las 
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diferentes categorías de Aire acondicionado, limpieza de cisternas, mantenimiento de ascensores, 
grupos electrógenos, entre otros).  
Todos estos trabajos deben ser supervisados por personal de la oficina de mantenimiento para 
verificar la correcta ejecución y cumplimiento del plan. Para ello se ha establecido un plan de 
trabajo por turnos para no tener a más de 1 colaborador dentro del campus por vez. 
 

Turno Horario Tiempo dentro del Campus 

Mañana 9:00 a 13:00 hr. 4 horas 

Tarde 14:00 a 18:00 hr. 4 horas 

 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIDADES PRESENCIALES DE SUPERVISIÓN 
 

Actividad Peligros Riesgo Control 

Inspección de área de trabajo  
Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 

Caminar por los ambientes del 
edificio donde se encuentran 
los tableros 

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 

Visitar las instalaciones donde 
se va a realizar las mejoras 
(Oficinas, Cafeterías, Áreas 
Comunes, etc.) 

Exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 

Revisar los cuartos de 
bombas, cuartos de tableros y 
sub estaciones 

Ingreso a espacios 
confinados y 
exposición a 
ambiente ruidoso 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 
-Uso de EPP  para ruido y 
realizar trabajos 
acompañado 
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Revisión de trabajos en 
lugares de altura (techos) 

Ingreso a espacios 
de altura y 
exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 

Revisión del tablero principal 
mediante el uso de un 
amperímetro y herramientas 
para destapar tableros. 

Electrocución 
exposición a 
ambientes con 
personal terceros 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 
- Uso de EPP adecuado 
para realizar trabajos 
eléctricos 

Verificar en el lugar el 
cumplimiento de 
procedimientos adecuados, 
calidad de materiales usados, 
plazos acordados. 

Exposición a 
personal tercero 

Bajo 

- Uso de mascarilla.  
- Mantener distancia de 
2mt 
- Lavado de manos 
frecuente 

 
Se solicitará al proveedor la documentación requerida por la Oficina de Seguridad Integral, mediante 
el área de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (SOMA) para el ingreso del proveedor. De esta 
manera se cumplirán los parámetros de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del servicio. 
 

7. REPORTE DE CASOS SOSPECHOSOS COVID-19 

En caso el colaborador presente tras su reincorporación algún síntoma asociado al coronavirus y 

estando ya en el campus de CENTRUM, deberá informar al médico ocupacional al correo 

vigilanciamedica@pucp.edu.pe y al celular del médico ocupacional: 982 059 490, quien le dará las 

indicaciones de atención correspondiente y, según sea el caso, será derivado a su casa o a un centro 

médico. Copiar el correo al área de SST y GTH de CENTRUM PUCP. 

 

 

 

 

 

mailto:vigilanciamedica@pucp.edu.pe
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ANEXO 26: Protocolo para la reactivación del puesto de Archivero del personal  

Este documento es de utilidad para las labores a realizar principalmente por la Dirección de Gestión 

del Talento Humano. 

PRESENTACIÓN Y DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

INTRODUCCIÓN En el presente anexo se establecen disposiciones específicas para la 

reactivación del puesto de Archivero, quien brindará el soporte de revisión y 

preservación de documentos, digitalización de documentos y servicio 

archivístico. 

 

Estas disposiciones han sido elaboradas considerando las particularidades de 

las actividades del referido puesto así ́ como lo dispuesto en el Plan de 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19, con la finalidad de preservar la integridad física del 

trabajador en los servicios que brinda, mitigando los riesgos de propagación y 

contagio del virus. 

RESPONSABLE  
El responsable del cumplimiento de las disposiciones del presente protocolo 

específico es la Coordinadora Susy Loyola Amado. 

Zona de trabajo  

Zona de intercambio: Es el espacio amplio y ventilado ubicado en el primer 

piso del Edificio de Servicios Administrativos, donde se encuentran el 

escritorio, impresora, equipos de aire acondicionado y muebles de archivo, 

con los que realizará el trabajo de revisión, digitalización de documentos y 

servicio archivístico. 

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19  

Limpieza y 

desinfección de 

los centros de 

trabajo  

Desinfección de los equipos y mobiliario: En esta oficina el trabajador será el 

encargado de efectuar la limpieza y desinfección de los equipos que emplee 

para la realización de sus actividades, así ́como del mobiliario utilizado en dicha 

tarea. 
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Aplicación de 

medidas 

preventivas 

colectivas 

El trabajador será el único empleado que asistirá físicamente al ambiente 

donde ejecutará las labores indicadas. 
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ANEXO 27: Protocolo específico para la reactivación de INNOVAPUCP y unidades de servicios a 

terceros (UST) en el marco de atención de los sservicios a terceros 

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

INTRODUCCIÓN  El presente documento complementa el Plan de Vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19 de la PUCP, y describe 
las acciones específicas a tomar en cuenta por el personal que labora en Proyectos y 
locadores de servicios, liderados por Innovapucp o UST. 

DATOS DEL LUGAR 
DE TRABAJO 

El personal que labora en proyectos y locadores de servicios se movilizan a nivel 
nacional dependiendo el lugar de ejecución de actividades de proyectos.  

DEFINICIONES Las siguientes definiciones contienen y son complementarias a las referidas en el Plan 
de Vigilancia Institucional (punto VI).  
 
a. Aforo: Establecer el aforo de los locales y oficinas, así como de los espacios 

comunes implementados para el bienestar del personal (comedores, 
lactarios), y cerrar las áreas comunes no imprescindibles. El aforo debe estar 
de acuerdo a las recomendaciones sobre distanciamientos social dispuestas 
por el Ministerio de Salud (MINSA) y las disposiciones específicas de las 
Municipalidades locales.  
 

b. Ambiente de trabajo: Condiciones físicas, técnicas, humanas y ambientales 
en las que un consultor lleva a cabo sus actividades, que incluye el mobiliario, 
herramientas, equipos, útiles de escritorio, entre otros. 
 

c. Caso sospechoso: De acuerdo con la alerta epidemiológica vigente. 
 

d. Caso Confirmado: Persona con prueba rápida COVID-19 o rt-PCR en tiempo real 
positivo. 
 

e. Centro de trabajo: Cada lugar donde se puede encontrar la persona por razón 
de su trabajo. Así, también se considera centro de trabajo el lugar donde realiza 
el consultor su actividad específica. 
 

f. Cliente: cualquier instancia sea natural o jurídica dentro del sector público, 
privado o cooperación internacional, que busca soluciones a la medida de 
sus necesidades.  
 

g. Consultor: persona que realiza labores de prestación de servicios, recibe una 
retribución económica a cambio de un producto o resultado específico 
desarrollado a base de su experiencia y determinada área del saber y 
asignado para el desarrollo de actividades específicas dentro de la atención 
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de Servicios a Terceros. 
 

h. COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus Sars-
Cov-2 surgido en la ciudad de Wuhan, China. Se propaga de persona a 
persona a través de las gotículas esparcidas cuando una persona infectada 
tose, estornuda o habla. 
 

i. Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos 
físicos del número de microorganismos presentes en una superficie o en el 
ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. 
 

j. Encargado de proyectos: 
Personal fijo de la Universidad y tiene bajo su responsabilidad velar por el 
cumplimiento del compromiso contractual asumido por la Universidad para con 
el cliente.  
 

k. Equipos 
Equipo de índole personal que usa el consultor para realizar sus actividades 
en el marco del proyecto.  
 

l. Limpieza: Eliminación de suciedad o impurezas de las superficies utilizando 
agua, jabón, detergente o sustancia química. 
 

m. Locador de servicios: personal externo que realiza una prestación de servicios 

para la PUCP en el marco de un contrato de locación de servicios, recibe una 

retribución económica a cambio de un producto o resultado específico 

desarrollado a base de su experiencia en determinada área del saber y desarrolla 

actividades específicas dentro de la atención de Servicios a Terceros.  

 
n. Modalidad presencial: Implica la asistencia física del consultor a cualquier 

sede de la PUCP, instalaciones del Cliente y/o sitios en tránsito para la 
prestación de servicios. 

 
o. Modalidad remota: Prestación de servicios en domicilio o lugar de 

aislamiento domiciliario, aplicable particularmente a los grupos de riesgo o 
con factores de riesgos identificados por el Ministerio de Salud. 

 
p. Modalidad mixta: Combinación de modalidad presencial y remota, 

alternando en atención a las necesidades de la PUCP y/o cliente. 
 

q. Persona Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en 
el mismo ambiente de un paciente confirmado de infección por COVID-19 
(lugar de trabajo, hogar, entre otros). 
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r. Proyecto:  Es el esfuerzo que realizan las unidades de servicios a terceros 

como origen del requerimiento puntual de determinado cliente o clientes, 
teniendo un plazo determinado de realización. 
 

s. Proveedor: Persona que acude a alguno de las sedes de la PUCP o centro de 
trabajo del proyecto, con la finalidad de dar cumplimiento a un contrato de 
provisión de bienes o servicios. 
 

t. Puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19): Son 
aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que depende del tipo de 
actividad que realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 1 
metro con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con 
el virus del SARS-CoV-2, o el requerimiento de contacto repetido o 
prolongado con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas 
con el virus SARS-CoV-2. 

 
u. Trabajador de servicios: personal que forma parte de la planilla de la PUCP y 

realiza labores de prestación de servicios, recibe una retribución económica a 

cambio de un producto o resultado específico desarrollado a base de su 

experiencia y determinada área del saber y asignado para el desarrollo de 

actividades específicas dentro de la atención de Servicios a Terceros.  

 
v. Servicios a terceros:  Conjunto de actividades que se brindan a título 

oneroso, cuya finalidad principal es no académica, desarrolladas por las 
Unidades de Servicios a Terceros (UST), que se originan en las oportunidades 
y demandas de la sociedad vinculadas a la capacidad profesional y técnica de 
la Universidad y que pueden ofrecerse o brindarse a nombre de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú o de alguna de sus unidades, a cualquier tipo 
de persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que lo requiera, 
incluyendo a las entidades de la Administración Pública y/o cooperación 
internacional.  
 

w. Trabajo de campo sin permanencia: Desarrollo de actividades sin pernocte, 
pudiendo ser visitas técnicas, trabajos en zona pública, instalaciones del 
Cliente, toma de muestras, encuestas, entrevistas, toma de tiempos, entre 
otros. 
 

x. Trabajo de campo con permanencia: Desarrollo de actividades con pernocte, 
pudiendo ser actividades en regiones, internamientos en instalaciones de 
terceros, campamentos, entre otros. 
 

y. Unidad de Servicios a Terceros (UST).- Constituyen Unidades de Servicios a 
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Terceros (UST) las unidades de la Universidad o sus áreas, secciones u otras 
subdivisiones, que tengan como actividad principal o que incluyan entre sus 
actividades la prestación de servicios no académicos a terceros. Asimismo, es 
UST toda agrupación en la que participe personal de la Universidad que 
desarrolle un proyecto de prestación de servicios no académicos a terceros 
a nombre de ésta.  

OBJETIVOS Establecer las medidas de prevención, supervisión y control de la salud de los 
consultores con riesgo de exposición al COVID-19 en la atención de Servicio a 
Terceros, a fin de evitar la propagación y contagio por COVID-19, y coadyuvar a la 
preservación de la salud. 
 

ALCANCE En el presente documento se amplía el alcance a la atención a los Servicios a Terceros, 
pudiendo estos desarrollarse en las sedes de la universidad, instalaciones del Cliente, 
o sitios en tránsito; para ello en el proceso de Gestión de Proyectos (Inicio, 
Planificación, ejecución, Monitoreo y Cierre) se identificará aquellos requisitos y 
condiciones aplicables a la actividad a desarrollarse, en correspondencia a los 
procedimientos establecidos por el cliente y la PUCP según su Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del Covid-19. 
De acuerdo con la estructura Institucional en la atención de Servicios a Terceros y las 
disposiciones en el Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 de la PUCP, se designará un 
responsable encargado de reportar al Servicio de VMO, el responsable deberá 
supervisar y conducir las acciones de cumplimiento del presente Protocolo y cada 
incidencia que se produzca sobre el mismo. 
Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo son de obligatorio 
cumplimiento para los consultores que prestan servicios a terceros a la PUCP y se 
encuentran en modalidad presencial desarrollando trabajos de campo.  
Los trabajos que se realizan en el marco de atención de servicios a terceros, pueden 
desarrollarse bajo: 
a) Modalidad presencial: 

• Trabajo en Oficina (Campus PUCP o sedes periféricas) 

• Trabajo de campo sin permanencia 

• Trabajo en campo con permanencia 
b) Modalidad remota 
c) Modalidad Mixta 

 

RESPONSABLE El responsable del cumplimiento de las disposiciones del presente protocolo 
específico es el Encargado de proyectos (Personal staff PUCP).  

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA LA ATENCIÓN DE 
SERVICIOS A TERCEROS 
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Limpieza y 
desinfección de 
los centros de 
trabajo  

Desinfección de Equipos: Cada consultor será el encargado de efectuar la limpieza y 
desinfección de los equipos que emplea para la realización de su labor.    

Identificación de 
sintomatología 
COVID-19 previo 
al inicio de 
atención de 
servicios a 
terceros. 
 

Para los trabajadores de servicios se tomará en cuenta lo establecido en el Plan de 
Vigilancia institucional (punto 8.2)  
 
En el caso de locadores de servicios, en caso de ingreso al campus cumplirá con los 
protocolos establecidos por la Universidad en cuanto a: 

- Control de temperatura 
- Limpieza y desinfección 
- Ficha de sintomatología 
- Declaración jurada de no presentar comorbilidades de riesgo   

 
En el caso que los locadores de servicios realicen trabajo en campo deberán llenar: 
 
Ficha de sintomatología  

• La Ficha de sintomatología (en adelante, “Ficha”) tiene carácter de declaración 
jurada y debe ser llenada de forma obligatoria y en su integridad, siguiendo las 
indicaciones del instructivo (Anexo 03). Tanto el instructivo como la Ficha indican 
con claridad que todo cambio en la sintomatología informada, debe ser 
comunicado inmediatamente al encargado de proyectos, persona de contacto en 
la PUCP.  

• El encargado de proyectos, realizará el monitoreo al locador de servicios a fin de 
definir su continuidad en el proyecto, no se permitirán que trabajen en el caso 
de presentar algún síntoma asociado al Covid-19.  

• El encargado es responsable de asegurar que cada locador que sea autorizado 
para continuar en el proyecto, llene y entregue la Ficha (Anexo 4.A) antes de su 
retorno, la misma que puede ser enviada por medio electrónico. Dicha ficha 
deberá ser enviada al área de VMO de la PUCP para su evaluación y aprobación.  

• De advertirse que se informa algún síntoma descrito en la ficha, no se permitirá 
el retorno a las actividades de consultor y se brindará la información necesaria 
para que acuda a un establecimiento de salud y a través de un material didáctico 
reciba las orientaciones correspondientes sobre el COVID-19.  

 
Pruebas serológicas: 

• Cada locador deberá cumplir con la realización de sus pruebas serológicas como 
requisito previo antes del inicio de sus labores como locador en el proyecto que 
participa.  

• El locador deberá alcanzar al encargado de proyectos, los resultados de dichas 
pruebas. 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

165 

• Los resultados de las pruebas son informados a VMO de la PUCP para los 
registros correspondientes.  

• Sobre la base de los resultados obtenidos, el servicio de VMO determinará lo 
siguiente:  

 
 Si el resultado es positivo: el locador deberá tomar las medidas 

correspondientes establecidas por el MINSA y será separado del proyecto 
para cumplir con el aislamiento por 7 ó 14 días. Luego de ese periodo de 
aislamiento y con el alta epidemiológica, VMO realizará la evaluación 
previa, para su continuidad en el proyecto.   

 Si es Sospechoso: Se le brindará la orientación para que el locador acuda a 
un establecimiento de salud, a fin de definir su caso. El locador no podrá 
retornar al proyecto hasta tener alta epidemiológica.  

 Si el resultado es negativo: el locador podrá iniciar labores en el proyecto.  

Lavado y 
desinfección de 
manos obligatorio 

Cada consultor es responsable de efectuar correctamente el procedimiento de lavado 
y desinfección de manos de manera obligatoria y/o de manera alternativa o 
complementaria disponer de alcohol en gel para desinfección de las manos cada vez 
que sea necesario o cuando tenga mayor exposición al riesgo de infección por COVID-
19. 

Sensibilización de 
la prevención del 
contagio en el 
centro de trabajo 

Los consultores pasarán por el proceso de sensibilización a cargo de la DGTH (punto 
8.4) y puntualmente a través de Innovapucp o UST en el caso de locadores de servicios 
sobre la importancia de prevención del contagio. De presentar algún síntoma se 
deberá reportar inmediatamente al responsable del proyecto y a VMO. 

Aplicación de 
medidas 
preventivas 
colectivas 

Los consultores, a fin de asegurar y controlar las medidas colectivas para prevenir 
riesgos de contagio por COVID-19, deberá: 
 
Adecuar su zona de trabajo 
El consultor, dependiendo de la zona donde se encuentre desarrollando su trabajo, 
debe verificar que se cumplan con los estándares adecuados de ventilación y 
recirculación. 
 
Cumplir con el distanciamiento social  
El consultor, deberá adoptar las medidas que permitan asegurar el distanciamiento 
social en su zona de trabajo estático, dinámico y/o zonas comunes. 
 
Para el trabajo en campo se deberá:  

• Haber cumplido con la presentación de documentos del protocolo para iniciar 
labores en el proyecto  

• Usar EPPs y cumplir normas sanitarias  

• Mantener distanciamiento social de 2m.  

• Socializar las prácticas de bioseguridad, al iniciar la visita. 
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Cumplir con las Medidas higiénicas  
El consultor, en todas las zonas y ambientes a los que acceda deberá:  

• Ubicar y depositar las mascarillas usadas en bolsas rojas. 

• Asegurar la ventilación diaria de su espacio de trabajo 

• Ubicar los pediluvios o alfombras con agentes biocidas, para desinfectar el 
calzado durante 10 segundos como mínimo. 

 
Cumplir con las Medidas restrictivas  
El consultor deberá adoptar las medidas restrictivas al interior de la zona o ambientes 
a los que accede. Para tal efecto, se encuentra prohibido de lo siguiente: 

• Tomar agua directamente de los bebederos, dispensadores y grifos en general. 

• Programar o realizar reuniones de trabajo presenciales. Las reuniones deben 
realizarse en salas virtuales (ZOOM, MEET, entre otras). 

• De manera excepcional, cuando sea imprescindible, el consultor deberá informar 
al encargado de proyectos, la necesidad de la reunión presencial física; para lo 
cual es obligatorio que se desarrolle en espacios amplios, ventilados y 
cumpliendo con el distanciamiento social de 2 metros y con las disposiciones 
específicas del presente documento, además de no superar el 50% del aforo 
máximo de los ambientes.  

 
Vigilancia del cumplimiento de medidas colectivas  

• El consultor, es responsable de cumplir con las medidas preventivas 
correspondientes en este documento, tanto en la zona de trabajo y/o ambientes 
donde accede.  

• Asimismo, en caso el cliente advierta un incumplimiento por parte del consultor, 
podrá dar aviso al encargado del proyecto, quien tomará las medidas 
correspondientes.   

Aplicación de 
medidas de 
protección 
personal 

Equipo de Protección Personal - EPPs  
Para la realización de trabajo de campo (con permanencia y sin permanencia) el 
consultor deberá cumplir con el siguiente equipo de protección personal y hacer uso 
de ello durante toda su jornada de actividades del servicio.  
 

• Mascarilla quirúrgica  

• Careta facial  

• Alcohol en gel  
 
Vigilancia del uso de EPPs  

• Innovapucp y/o UST a través del encargado de proyectos, vigilará el 
cumplimiento de las medidas de protección personal. De advertir un 
incumplimiento procederá a tomar las medidas correspondientes.  
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• Innovapucp y/o UST a través del consultor, velará por el cumplimiento de las 
medidas de protección por parte del personal o usuarios del proyecto, quien 
inmediatamente procederá a informar al cliente.  

 

Vigilancia 
permanente de 
comorbilidades 
relacionadas al 
trabajo y de casos 
confirmados 

Innovapucp y/o UST realiza la vigilancia de forma periódica a los consultores que se 
encuentren en los grupos de riesgo para COVID-19, definidos en la RM 448-2020-
MINSA. 

OTROS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL CONSULTOR  

Proceso para el 
inicio de atención 
de servicios a 
terceros.  

A. Para el inicio de atención de servicios  
Los consultores podrán realizar sus actividades de prestación de servicios en forma 
presencial en campo siempre que hayan estado en cuarentena y no presentaron, ni 
presentan síntomas de COVID-19, tampoco fueron casos confirmados ni sospechosos 
de COVID-19, para ello deben cumplir con las siguientes indicaciones: 
 
a. Llenar de forma completa la Ficha de sintomatología COVID-19. De presentar 

síntomas asociados a COVID-19 no podrá iniciar el servicio. Si la información 
registrada en la ficha cambia posteriormente, el consultor deberá comunicarlo 
inmediatamente al encargado del proyecto.  

 
B. Para la ejecución del servicio en campo  
 
b. Portar la mascarilla quirúrgica y todos los EPPS durante toda su intervención en 

el trabajo de campo. 
c. Desinfectar el calzado en el pediluvio ubicado en las puertas de ingreso a todas 

las zonas a las que acceda.  
d. Realizar el lavado de manos con agua y jabón en los lavamanos portátiles 

ubicados en la zona más cercana, o en su defecto desinfectarse las manos con 
alcohol en gel antes y después de tener contacto con alguna superficie.  

e. Evitar contacto físico al saludar como dar la mano, beso en la mejilla o abrazo, 
deberá optar por saludos alternativos. 

f. Antes de ingresar a las áreas comunes se debe desinfectar el calzado. 
g. Desinfectar sus útiles de forma diaria antes de iniciar sus actividades. 
h. A las zonas a las que accede, en coordinación con los usuarios, asegurarse de 

abrir las ventanas a fin de mantener una buena ventilación en las áreas o zonas 
donde realiza sus actividades. No hacer uso del aire acondicionado.  

i. No compartir objetos personales u otro material.  
j. Mantener en todo momento el distanciamiento social de 2m. 
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k. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
l. Evitar la multitud de personas en las oficinas, pasadizos o servicios higiénicos. 
m. En caso de viajes al interior del país, como producto de la ejecución de las 

actividades del proyecto, deberá establecer con anticipación un itinerario de 
viaje, considerando: Fechas, horarios, sedes, actividades, usuarios, ruta, horario 
de salida y arribo; y compartir con el encargado de proyectos. 

n. Desarrollar las actividades de acuerdo a su itinerario sin acudir a zonas que no 
correspondan a la programación. 

o. Emplear vestimenta apropiada y EPP que evite la exposición al riesgo de 
contagio.  

p. Cumplir con las disposiciones dadas por Innovapucp y/o UST, hacer uso racional 
y adecuado de materiales, promover el autocuidado de la salud personal a fin de 
evitar el contagio masivo de personas. 

q. Informar al encargado de proyectos si se encuentra dentro del grupo de riesgo 
por edad o factores de salud (de acuerdo con el formato de seguimiento médico 
establecido).  

r. Mantener la confidencialidad de los casos de Covid-19, salvaguardando el 
anonimato de las personas. 

 

RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Retorno institucional (punto X). 

PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

El presupuesto para trabajadores de servicio es asumido por cada proyecto gestionado en el marco de la 
atención de servicios a terceros y se sujeta al proceso de adquisición de insumos establecidos por la PUCP. 
 
En el caso de los locadores de servicio, el locador se hace responsable de la implementación del protocolo 
mencionado en este documento.   

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Retorno institucional (punto XII). 
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ANEXO 28: PVC INNOVAPUCP “Supervisión y Monitoreo de Programas de Desarrollo de 

Capacidades de la Gerencia de Desarrollo Sostenible - ANTAMINA 

I. DATOS DE LA ENTIDAD 

Tabla Nº1: Datos de la Entidad 

Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

RUC 20155945860 

Unidad a cargo Centro de Consultoría y Servicios Integrados - INNOVAPUCP 

 
 
Dirección 

Sede Principal Dirección: Campus 
PUCP (Edificio Mac Gregor, piso 
10) - Av. Universitaria N° 1801, 
San Miguel, Lima - Perú 

Filial 
Dirección: Jr. Victoria 134, cuarto piso. San 
Marcos, Huari, Ancash 

 

II. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO 

Tabla Nº2: Datos del lugar de trabajo 

UGT DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

MINA * SAN PEDRO DE CHANA 
* HUACHIS 
* SAN MARCOS 

HUARI ANCASH 

SAN MARCOS * HUANTAR 
* SAN MARCOS 
* CHAVIN DE HUANTAR 

HUARI ANCASH 

HUALLANCA - LLATA * HUALLANCA 
* AQUIA 
* CHIQUIAN 
* MIRAFLORES 

BOLOGNESI ANCASH 

* PUÑOS 
* LLATA 

HUAMALIES HUANUCO 

VALLE FORTALEZA * CAJACAY 
* HUAYLLACAYAN 
* ANTONIO RAYMONDI 
* COLQUIOC 

BOLOGNESI ANCASH 
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* CATAC 
* PAMPAS CHICO 
* MARCA 
* PARARIN 
* LLACLIN 

RECUAY 

* PARAMONGA BARRANCA LIMA 

HUARMEY * HUARMEY HUARMEY HUARAZ 

 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (NÓMINA DE 

PROFESIONALES) 

Tabla Nº3: Datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores 

 
Nº 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
PROFESIÓN 

 
ESPECIALIZACIÓN 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 

1 

Jhonatan Portocarrero 
Tafur (Supervisor 

Seguridad en 
el Trabajo) 

Ingeniero de 
Minas 

SSOMAC LIMA 

Responsable 
de la  

implementaci
ón del PVC 

COVID 

2 
Marco Miñín Palomo 

(Médico 
Ocupacional) 

Medico. 
SALUD 

OCUPACIONAL 
LIMA  

 

IV. INTRODUCCIÓN 

La epidemia de COVID-19 se reporta por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China y se extiende rápidamente, siendo declarada una pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. 

El mundo entero, se ha visto afectado por esta enfermedad infecciosa del COVID-19, que es un virus 

que viene afectando severamente a la humanidad, con significativas cantidades de contagiados y 

pérdidas considerables de vidas humanas, por lo que muchas naciones, se han visto obligadas a 

tomar medidas drásticas de aislamiento social, paralizando sus actividades económicas, los cuales, 

sin duda alguna, en el futuro, traerán graves consecuencias, para sus respectivas economías. 

El primer caso de infección por coronavirus en el Perú se reporta el 6 de marzo del 2020. Ante este 

panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de 

casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y 
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procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, 

manejo clínico de casos positivos y su comunicación para investigación epidemiológica y medidas 

básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

Para el caso de Ancash los casos confirmados son 26,748 a nivel regional con pruebas PCR en tiempo 

real y pruebas rápidas, totalidad de fallecidos de 1,292, para el caso del distrito de San Marcos los 

casos confirmados son 75, Chavín de Huantar 35 casos confirmados y para Huari 124 casos 

confirmados. 

La actividad económica del país no puede seguir siendo afectada, por un tiempo prolongado, por lo 

que existe la necesidad de reiniciar las actividades económicas, de forma paulatina y progresiva, 

priorizando, aquellas que sean productivas, que vienen a ser el motor de la economía nacional y 

luego ir incorporando gradualmente otras, tomando las precauciones necesarias para evitar el 

contagio del COVID-19 entre los trabajadores y la población en general. 

En este marco, en que el mundo afronta la pandemia y siendo necesario reactivar los proyectos 

productivos, de forma específica a través de la RM 0117-2020-MINAGRI, documento en el cual se 

brindan los lineamientos de vigilancia, prevención y control para a Agricultura, Ganadería y Forestal, 

que se consideran en el presente documento, para proteger al personal que retorna y desarrolla las 

actividades mencionadas, ante el riesgo de contagio por coronavirus. 

V. OBJETIVO 

5.1. Objetivo general 

Establecer las medidas de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores de 

INNOVAPUCP a fin de prevenir y evitar la transmisión del COVID- 19. 

5.2. Objetivos específicos 

• Implementar medidas de prevención y prácticas de actuación frente al COVID-19, durante las 

salidas de descanso y retorno del personal al trabajo. 

• Prevenir y evitar la transmisión del CODIV-19 y atender oportunamente los casos sospechosos 

o confirmados. 

• Implementar medidas de bioseguridad (limpieza y desinfección), en los diferentes ambientes de 

trabajo (oficina, almacén, servicios higiénicos y otros), que eviten los riesgos de contagio de los 

trabajadores. 

• Implementar medidas de prevención y prácticas de actuación frente al COVID-19, durante el 

proceso de abastecimiento de insumos, a través de los proveedores de servicios. 
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El protocolo es de alcance a todo el personal de INNOVAPUCP que realizan actividades de 

asesoramiento, monitoreo y control para los diversos proyectos de Desarrollo Sostenible que 

tenemos en las 5 UGT (Mina, San Marcos, Huallanca- Llata, Valle de Fortaleza y Huarmey) del Área 

de Influencia Operativa de Antamina. 

VI. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

Tabla Nº4: Detalle de trabajadores por riesgo de exposición a Covid-19 

N
° 

N
O

M
B

R
ES

 

R
EG

I M
EN

 

C
O

R
R

EO
 

EL
EC

TR
Ó

N
IC

O
 

TE
LÉ

FO
N

O
 /

 C
EL

U
LA

R
 

SE
D

E 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 

FA
C

TO
R

 D
E 

R
IE

SG
O

 
SE

G
Ú

N
 

C
O

M
O

R
B

IL
ID

 A
D

 

P
U

ES
TO

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 

NIVEL DE 
RIESGO 
PARA 

COVID-19 
(SI/NO) 

M
U

Y
 

A
LT

O
 

A
LT

O
 

M
ED

IA

N
O

 
B

A
JO

 

1 
Tenorio Mora Jose 
Eduardo 

20x10 jtenorio@pucp.edu.pe 977384243 San Marcos Ninguno 
Coordinador de 
Gestión del 
Conocimiento 

  X  

2 
Alvarón Durán Joel 
Neil 

20x10 jalvaron@pucp.edu.pe 938154747 Chasquitambo Si 
Profesional 
Especialista 
Agrónomo 

  X  

3 
Rojas Rodriguez Rabí 
Moisés 

20x10 rmrojas@pucp.edu.pe 948893145 San Marcos Ninguno 
Profesional 
Especialista 
Agrónomo 

  X  

4 
Velásquez 
Rodríguez 
Belmar 

20x10 bvelasquezr@pucp.edu.pe 974215431 Huaraz Ninguno 
Profesional 
Especialista 
Administración 

  X  

5 
Rojas Camargo Jesús 
Carlos 

20x10 jcrojasc@pucp.edu.pe 989193188 San Marcos Ninguno 
Profesional 
Especialista 
Forestal 

  X  

6 
Zuloeta Sánchez 
Abel 

20x10 azuloetas@pucp.pe 927480100 San Marcos Ninguno 
Profesional 
Especialista 
Zootecnista 

  X  

7 
Maluquish Silva 
Videlmo 

20x10 Videlm@gmail.com 927313992 Huallanca Ninguno 

Profesional 
Especialista 
Gestión 
Empresarial 

  X  

8 Muñoz Rabanal Elías 20x10 emunozr@pucp.edu.pe 963628260 Chasquitambo Ninguno 
Profesional 
Especialista 
Zootecnista 

  X  

9 
Tuya Gamarra 
Agustín 
Rigoberto 

20x10 atuya@pucp.edu.pe 943883327 San Marcos Ninguno 
Profesional 
Especialista 
Agrónomo 

  X  

10 
Portocarrero Tafur 
Jhonatan 

20x10 
jm.portocarrero@pucp.e 
du.pe 

994552311 San Marcos Ninguno 
Profesional 
Especialista 
SST 

  X  

 

 

 

mailto:jtenorio@pucp.edu.pe
mailto:jalvaron@pucp.edu.pe
mailto:rmrojas@pucp.edu.pe
mailto:bvelasquezr@pucp.ed
mailto:jcrojasc@pucp.edu.pe
mailto:azuloetas@pucp.pe
mailto:Videlm@gmail.com
mailto:emunozr@pucp.edu.pe
mailto:atuya@pucp.edu.pe
mailto:jm.portocarrero@pucp.e
mailto:jm.portocarrero@pucp.edu.pe
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VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Generalidades: EPP para Limpieza 

• Se capacitará a personal sobre Limpieza y desinfección como uso deinsumos. 

• Los EPP para limpieza son; 

o Mascarillas 

o Guantes de Nitrilo 

o Traje overol 

• Los insumos requeridos son Detergente para Limpieza e Hipoclorito de Sodio para 

desinfección. 

• Todos los insumos de bioseguridad o de limpieza contaminados serán desechados en un 

tacho con bolsa roja. 

• La limpieza se realizará de manera diaria por personal propio. 

• Se implementará un Check list para control y Seguimiento de la Limpieza 

7.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

Según el DC-241 Estándar de Limpieza y Desinfección para Prevenir Contagio con Covid-19, emitido 

por Minera Antamina, recomienda el siguiente proceso: 

7.1.1. Limpieza y desinfección de oficina 

- INNOVAPUCP, a través del proveedor asignado garantiza la limpieza (uso de materiales, 

insumos y equipos para la limpieza y desinfección). 

- Se realiza y se registra el control de la temperatura con un termómetro, al ingreso y salida 

de la oficina. 

- Si la temperatura es mayor a los 38 grados se le recomendará aislarse. 

- La limpieza y desinfección se realizará principalmente en las manijas de las puertas, 

muebles, pisos, teléfonos, útiles de oficina, etc. Para esto se utilizará hipoclorito de sodio 

(NaHClO) en la concentración de 20 ml/litro de agua, la frecuencia de aplicación será diaria, 

antes y después de la jornada laboral. 

- El ambiente se mantendrá ventilado. 

- Se establecerán turnos de trabajo en el uso de las oficinas de manera que cada persona 

ocupe un solo ambiente. 

- El ambiente contará con dispensadores de alcohol en gel al 70%, al ingreso y al interno del 

ambiente. 

- Se instalará un pediluvio al ingreso de la oficina, para desinfectar el calzado. 

- Se dispondrá de puntos de colocación y manejo de residuos potencialmente contaminados. 
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- El cumplimiento de este procedimiento será verificado, por el Responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Se colocará un rótulo al ingreso indicando que después de realizada la limpieza y 

desinfección, el personal ingrese luego de 15 minutos. 

7.1.2. Limpieza y desinfección de ambientes de descanso 

- INNOVAPUCP garantizará la provisión de materiales e insumos para la limpieza y 

desinfección de todos los ambientes de descanso. Además, se dispondrá de puntos de 

colocación y manejo de residuos potencialmente contaminados, tachos de color rojo para 

depósito de los EPPs desechables. 

- Cada persona que ocupa un ambiente de descanso será el responsable de ejecutar la 

limpieza y desinfección y contará con los EPP adecuados (overol, mascarilla, guantes, lentes 

de protección y protector facial). Para esto se utilizará hipoclorito de sodio (NaHClO) en la 

concentración de 20 ml/litro de agua. 

- Los ambientes se mantendrán ventilado durante la ejecución de la limpieza. 

- El personal responsable será capacitado en temas de bioseguridad y Seguridad y Salud en 

el Trabajo por el Responsable de Seguridad. 

- Se recomienda que después de realizada la limpieza y desinfección, el personal ingrese 

luego de 15 minutos. 

- Para el personal que decida quedarse en un Hotel, este Hotel será uno homologado por 

Antamina, donde se cuente y se cumpla con su Protocolo de Control y Vigilancia COVID, el 

cual será inspeccionado por el Responsable de Seguridad. 

7.1.3. Limpieza y desinfección de servicios higiénicos 

- INNOVAPUCP garantizará la provisión de materiales e insumos para la limpieza y 

desinfección de todos los ambientes. Además, se dispondrá de puntos de colocación y 

manejo de residuos potencialmente contaminados, tachos de color rojo para depósito de 

los EPPs desechables. 

- Para esto se utilizará hipoclorito de sodio (NaHClO) en una concentración de 20 ml/litro de 

agua, la frecuencia de aplicación será diaria. 

- El cumplimiento de este procedimiento será verificado, por el responsable del proyecto. 

- Se capacitará en los riesgos y medidas de protección necesarios para su puesto en el 

contexto de la limpieza de ambientes en la emergencia sanitaria por COVID-19. 

- Se recomienda que después de realizada la limpieza y desinfección, el personal ingrese 

luego de 15 minutos. 

7.1.4. Limpieza y desinfección de Vehículos 
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- El personal de INNOVAPUCP, se desplazará desde su hotel o ambiente de descanso o trabajo 

hacia las visitas a Proyectos, Socios Estratégicos, Actores Sociales (se priorizará el uso de 

medios digitales para reuniones virtuales), en unidades particulares (camionetas) 

subcontratadas a empresas homologadas por Antamina, para lo cual se debe cumplir con 

los siguiente: 

- Las unidades deben ser desinfectadas mediante un rociador, antes y después de que suban 

pasajeros, esto es responsabilidad del conductor. 

- En todo momento el conductor y pasajeros deben utilizar su protección respiratoria. 

7.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo 

Según el AACC-GDS-M002 Manual para la Reactivación de Proyectos de Desarrollo de Capacidades 

Covid-19, emitido por Minera Antamina, recomienda las acciones siguientes: 

• INNOVAPUCP especifica el nivel de riesgo acorde a cada puesto de trabajo: 

N° PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 (SI/NO) 

MUY 
ALTO 

ALTO MEDIANO BAJO 

1 
Coordinador de Gestión del 
Conocimiento 

  X  

2 
Profesional Especialista 
Agrónomo 

  X  

3 
Profesional Especialista 
Agrónomo 

  X  

4 
Profesional Especialista 
Administración 

  X  

5 
Profesional Especialista 
Forestal 

  X  

6 
Profesional Especialista 
Zootecnista 

  X  

7 
Profesional Especialista 
Gestión Empresarial 

  X  

8 
Profesional Especialista 
Zootecnista 

  X  

9 
Profesional Especialista 
Agrónomo 

  X  

10 Profesional Especialista SST   X  
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• INNOVAPUCP mantiene actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada 

Trabajador en caso de que se presente un caso COVID-19 en el Centro de Trabajo. 

• El Responsable de Seguridad en el Trabajo debe gestionar o ejecutar las siguientes acciones 

para todos los Trabajadores de manera previa al regreso o reincorporación del personal al 

Centro de Trabajo: 

o Identificar el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. 

o Solicitar a cada Trabajador que suscriba la “Ficha de Sintomatología COVID-19”, de 

carácter declarativo. 

o Controlar y registrar la temperatura corporal al momento de ingresar al Centro de 

Trabajo, una vez al día. 

o Aplicar pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 a todos los Trabajadores 

que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo, en los Centros de Salud 

autorizados de Huaraz, San Marcos y/o Lima cumpliendo con el Sistema 2Personnel 

de Antamina. 

o Establecer, a través del Responsable de Seguridad en el Trabajo, la periodicidad de 

la aplicación de las pruebas en el Plan. 

o Realizar la valoración de las acciones mencionadas anteriormente para determinar 

el regreso o reincorporación de los Trabajadores. 

• Si el trabajador cumple con alguno de los criterios para calificar como Caso Sospechoso, se 

siguen los siguientes lineamientos: 

o Se tendrá como principal control la toma de temperatura diaria, la ficha 

sintomatológica y la creación de cultura en cada colaborador, para reportar sus 

síntomas, teniendo en cuenta que hasta personas asintomáticas presentan un 

primer síntoma, para así poder realizar una cuarentena preventiva y una evaluación 

y seguimiento por parte del área Médica de INNOVAPUCP. 

o Se brindará el apoyo para el traslado a su Lugar de descanso y/o Centro de Salud 

más cercano brindándole material de protección correspondiente (mascarilla 

quirúrgica desechable). 

o Completar la Ficha de Investigación clínica epidemiológica COVID-19. 

o Se notificará las recomendaciones de aislamiento para evitar contagio en su 

domicilio. 

o Realizar seguimiento telefónico de las condiciones de salud del trabajador y de la 

aplicación y resultados de las pruebas de laboratorio, en caso así lo haya dispuesto 

el Medico de INNOVAPUCP. 

o Avisar al área de saneamiento de la empresa para la desinfección de los ambientes 

en los que estuvo el día en que laboró. 
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• Si se presenta un Caso Probable o Confirmado por el MINSA, se siguen los siguientes 

lineamientos: 

o Identificar y registrar a todos los trabajadores que hubieran tenido Contacto con el 

Caso Probable o Confirmado por el MINSA. 

o Asegurar un aislamiento especial durante el trabajo para los trabajadores que hayan 

tenido contacto con un Caso Probable. 

o Entregar al trabajador calificado como Caso Probable o Confirmado el protocolo de 

aislamiento para evitar posibles contagios. 

o Evaluar de forma inmediata a los trabajadores que tuvieron Contacto con los Casos 

Probables y Confirmados, independientemente de brindar la información 

pertinente a las autoridades de salud competentes. 

o Todo personal que estuvo en contacto con el Caso Probable o Confirmado durante 

las últimas 72 horas, deberá hacer cuarentena domiciliaria. 

o Comunicar sobre el Caso Confirmado al área de Seguridad en el Trabajo y a la UGT 

y GDS Antamina y a INNOVAPUCP para aplicar las acciones correspondientes sobre 

el caso. 

o Ejecutar seguimiento diario sobre las condiciones de salud de los trabajadores 

trazados mediante llamada telefónica, por un plazo mínimo de 7 días calendario. 

o El trabajador que haya recibido su alta médica por parte de la entidad de salud 

competente (ESSALUD o MINSA) deberá acudir a la unidad médica de la empresa 

antes de iniciar sus labores para la evaluación respectiva y que se determine su 

incorporación total a su puesto de trabajo. 

• En cada caso se evaluará la condición individual de salud de los pacientes. 

• Se asegura que todo traslado de trabajadores que califican como Caso Sospechoso, 

Probable o Confirmado desde sus centros de trabajo o de operaciones se realice cumpliendo 

medidas de protección sanitaria, incluyendo como mínimo el uso de mascarilla quirúrgica y 

guantes desechables, entre otras que resulten aplicables según la normativa sanitaria 

aplicable. En todos los casos se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la 

Ley N°26842, Ley General de Salud, y de manera particular a los derechos y garantías 

previstos en su artículo 15. 

7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

Según el AACC-GDS-M002 Manual para la Reactivación de Proyectos de Desarrollo de Capacidades 

Covid-19, emitido por Minera Antamina, y R.D. Nº003-2020- INACAL/DN Guía para la Limpieza y 

Desinfección de Manos y Superficies-1ra Edición, recomiendan las acciones siguientes: 
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• INNOVAPUCP a fin de facilitar las prácticas de prevención de higiene personal ante el CODIV-

19, se instalarán en el baño de la Oficina San Marcos con Jabón Líquido, papel toalla y se 

asegurara de un flujo constante de Agua en los lavaderos. 

• Para visitas de campo se les brindara un frasco alcohol de manera que sustente una 

desinfección adecuada de manos en la realización de sus actividades en campo. 

• De igual manera, para los ambientes de descanso se brindará al personal Jabón, papel toalla 

para el secado de manos y depósitos para los residuos generados por el procedimiento de 

lavado y desinfección de manos. La ejecución adecuada del método de lavado se indicará 

mediante carteles en la parte superior de cada punto de lavado o desinfección. 

• La ejecución adecuada del método de lavado se indicará mediante carteles en la parte 

superior de cada punto de lavado o desinfección. 
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7.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

Según el AACC-GDS-M002 Manual para la Reactivación de Proyectos de Desarrollo de Capacidades 

Covid-19, emitido por Minera Antamina, recomienda lo siguiente: 

• Realizar capacitación sobre el presente Plan a los Trabajadores. Se recomienda el 

uso de medios audiovisuales e implementar mecanismos de evaluación que 

permitan medir la eficacia de la capacitación. Se deberá mantener los registros de 

las actividades de capacitación. 

• Instalar carteles en lugares visibles sobre las medidas de prevención ante el contagio 

por COVID-19. 

• Uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada laboral, según lo establecido 

en el DC-240 Estándar de Prevención de Contagio COVID-19, emito por Minera 

Antamina. 

• Distribuir material visual (Afiches, Señaletica) en relación con la importancia del 

lavado de manos, de cubrirse al toser o estornudar cubriéndose la boca con la 

flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras medidas. 

• Proporcionar a todos los Trabajadores información suficiente para entender la 

importancia de un adecuado manejo de sus actividades dentro y fuera de las 

Instalaciones del Centro de Trabajo a fin de prevenir contagios por COVID- 19. 

• Brindar capacitaciones a los Trabajadores en la identificación temprana de 

sintomatología COVID-19, así como pautas para la no estigmatización del personal 

que pudiese estar contagiado con COVID-19 

• Facilitar los medios para responder las inquietudes de los Trabajadores respecto al 

COVID-19. 

• Se implementarán en la programación de las diversas actividades diarias: 

• Se tiene una línea Abierta con el Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo para 

resolver dudas y consultas a través del número telefónico: +51 994 552 311 o el 

correo electrónico jmportocarrero@pucp.edu.pe. 

7.5. Medidas preventivas colectivas 

7.5.1. Distanciamiento Fisico 

- Se debe respetar el distanciamiento social de 2.0 metros entre trabajadores en todo 

momento del día, además del uso permanente de la mascarilla, según nivel de 

riesgo. 

- Se respetará el distanciamiento social en la oficina de 2.00m. 

mailto:jmportocarrero@pucp.edu.pe


 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

180 

- Para visitas y reuniones también será normativo el distanciamiento social de 2 m. 

7.5.2. Horarios y turnos de trabajo 

- El sistema de trabajo será de 20 días de trabajo x 10 descanso. 

- Se realizará respetando el procedimiento de Antamina el 2 Personnel. 

7.5.3. Transporte de personal 

- Solo está permitiendo, tres (3) personas en las unidades (uno adelante conductor y 

dos atrás) en la cabina, cuando cumplan con lo indicado en el anexo 21 del DC112 - 

Estándar de Equipo y Vehículos Motorizados, Tránsito y Seguridad Vial. De 

Antamina; De no contar con esta división solo podrán viajar dos personas uno 

adelante el conductor y otro pasajero en la parte de atrás sentados en diagonal. 

- Antes de abordar un vehículo, debe desinfectarse las manos. 

- Para la manipulación de unidad móvil, se recomienda usar equipos de protección 

personal responsablemente, incluyendo mascarillas, gafas protectoras, etc., según 

los protocolos de salud y seguridad en el trabajo Está prohibido retirarse la mascarilla 

dentro de la camioneta. 

- Mantener limpia e higiénica la unidad móvil que se encuentra en contacto directo 

con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando previamente las 

palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier 

otro elemento al alcance del operario. 

- Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los operarios para realizar la 

desinfección previa y posterior a su uso. 

- Cuando se realicen visitas a otros lugares diferentes al Site principal, se programará 

una hoja de ruta, donde especificara el medio de transporte que brinde las 

condiciones de seguridad y barreras descritas en el Estandar DC112 de Antamina. 

7.5.4. Servicio de alojamiento 

- INNOVAPUCP Implementa acciones de supervisión sobre las condiciones y medidas 

de prevención adoptadas en el Alojamiento de los Trabajadores en la localidad del 

Proyecto. 

- Desinfectar los zapatos y el equipaje de mano en el momento de llegada al 

Alojamiento. 

- Según corresponda, realizar el lavado y desinfección de la ropa de cama y ropa 

personal. 

- Contar con el número adecuado de uniformes para campo que permita mantener 
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una limpieza y desinfección periódica de los mismos. 

- No está permitido reuniones sociales en el Alojamiento. 

- El personal que viva en una habitación independiente, contar con insumos y 

herramientas para la desinfección diaria de este y llevar un registro del mismo. 

- Cuando se realicen visitas a otros lugares diferentes al Site principal, se programará 

una hoja de ruta, donde especificara el lugar de descanso que ha de ser un hotel 

Homologado por Antamina. 

7.5.5. Uso de oficina, reuniones y servicios higiénicos 

- Definir y respetar el nuevo aforo en oficinas. Deben contar con dispensadores de 

alcohol en gel al 70%. 

- Facilitar los desinfectantes en todos los lugares de trabajo. 

- Limpiar y desinfectar las superficies de contacto habitual (teclado de computadora, 

celular, mesa de trabajo, puertas, etc.), según lo establecido en el DC-241 Estándar 

de Limpieza y Desinfección, emitido por Antamina. 

- Acondicionar la distribución de los ambientes guardando la distancia física 

obligatoria entre las personas (2 metros) y en todas las direcciones. Mantener las 

reuniones en estas condiciones por intervalos cortos de tiempo y con el uso de 

mascarillas de manera permanente, según lo establece el DC-240 Estándar 

Prevención de Contagio Covid-19, emitido por Antamina. 

- De preferencia, utilizar videoconferencias o teleconferencias para las reuniones de 

trabajo. 

- Realizar la limpieza y desinfección de los servicios higiénicos. No se debe abandonar 

el baño sin asegurar el lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

Para esto se utilizará hipoclorito de sodio (NaHClO) en una concentración de 20 

ml/litro de agua, la frecuencia de aplicación será diaria, según lo establece el DC-241 

Estándar de Limpieza y Desinfección para Prevenir el Contagio con Covid-19, emitido 

por Antamina 

7.5.6. Servicio de alimentación 

- INNOVAPUCP hace la recomendación a cada personal en lo posible ser responsable 

de la preparación de sus alimentos a fin de evitar ir a establecimientos en la zona 

que no cumplen con la normativa establecida. 

- De ser necesario el consumo de alimentos en instalaciones de su sede de trabajo, 

estos han ser homologados por Antamina y contar con su Protocolo de Vigilancia y 

Control implementado, respetando la distancia social de 2 metros, contar con 
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rociador de alcohol y deben mantener una ventilación adecuada. 

- La cocina y el comedor deben ser limpiados y desinfectados según lo indicado en el 

DC-241 Estándar Limpieza y Desinfección para Prevenir el Contagio con Covid-19, 

emitido por Antamina. 

- Lavado obligatorio de manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y después 

de consumir los alimentos; verificando que el lugar cuente con 01 punto de lavado 

al ingreso del ambiente, además de dispensadores a pedal de jabón y alcohol en gel 

al 70% para la desinfección correspondiente. 

- Verificar que al ingreso del ambiente se encuentre 01 pediluvio para desinfectar las 

plantas de los calzados con hipoclorito de sodio (NaHClO) en una concentración de 

20 ml/litro de agua para dicha desinfección. 

- Cuando se realicen visitas a otros lugares diferentes al Site principal, se programará 

una hoja de ruta, donde especificara el lugar de alimentación que ha de ser un 

Restaurante Homologado por Antamina. 

7.6. Medidas de protección personal 

EPP Consideraciones 

Mascarilla Kn95 uso de 48 horas seguidas no más de 3 días 

Lentes Limpieza y desinfección diaria con un paño suave, cambio cada mensual 

Careta Limpieza y desinfección diaria con un paño suave, cambio semestral 

Overol Limpieza semanal y desinfección diaria, 2 x mes, cambio mensual 

• Lavarse las manos, con agua y jabón, mínimo 20 segundos y desinfectarlas, al ingreso 

y salida del centro de trabajo, según lo establecido en el DC-241 Estándar de 

Limpieza y Desinfección para Prevenir el Contagio con Covid-19, emitido por Minera 

Antamina. 

• Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable, al estornudar o toser. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; sin haberse lavado las manos. 

• Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 

• Ante la presencia de síntomas severos (dificultad respiratoria y fiebre alta), el 

personal será trasladado a la Centro de Salud más cercano a su sede. 

• Evite saludo de mano, abrazo o beso en la mejilla. 

• No auto medicarse. 
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• Restringir las visitas limitándolas a las imprescindibles y el menor número de veces. 

• Si trabajas con más gente, ya sea de su familia o con trabajadores externos, 

recuérdales que también deben tomar medidas de precaución y seguir los 

protocolos sanitarios. 

• Ningún trabajador o personal de campo externo, debe entrar al predio o área de 

trabajo (viveros, criaderos y/o instalaciones del centro de trabajo) teniendo 

síntomas de males respiratorios. 

• Uso obligatorio de mascarillas y guantes (necesario si la interacción en el trabajo 

requiere el uso de guantes), que luego deben ser desechadas, renovándose en forma 

diaria. 

• Para la interacción con otras personas, mantén la distancia mínima de 2 metros y 

limita tus movimientos dentro del área de trabajo a las áreas que son sumamente 

necesarias, según lo establece el DC-240 Estándar Prevención de Contagio Covid-19, 

emitido por Antamina. 

• Evitar reunirse en grupos en tiempos de descanso. 

• Usar ropa exclusiva para las labores en el campo o de producción (pantalón largo, 

camisa manga larga, zapatos de trabajo y/o botas y mantenla fuera del hogar y 

desinfectadas. 

• Reforzar la limpieza y desinfección de las herramientas, equipos, materiales e 

insumos, así como la maquinaria, utensilios y zonas de trabajo en las que hubo 

concentración de personas, según lo establecido en el DC-241 Estándar de Limpieza 

y Desinfección, emitido por Minera Antamina. 

• En áreas de descanso, oficina y almacenes y cualquier otra área, realizar la limpieza 

y desinfección, principalmente de las manijas de las puertas (en caso las tengan), 

muebles, pisos, teléfonos, útiles de oficina, etc. Para esto puede usarse lejía 

(NaHClO) de uso doméstico en la concentración de 0.1%, según lo establecido en el 

DC-241 Estándar de Limpieza y Desinfección, emitido por Minera Antamina. 
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7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto 

COVID-19 

7.7.1. Metodología toma de Temperatura 
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7.7.2. Metodología caso sospechoso 

- Si el trabajador cumple con alguno de los criterios para calificar como Caso 

Sospechoso, se siguen los siguientes lineamientos: 

o Se tendrá como principal control la toma de temperatura diaria, la ficha 

sintomatológica y la creación de cultura en cada colaborador, para reportar 

sus síntomas, teniendo en cuenta que hasta personas asintomáticas 

presentan un primer síntoma, para asi poder realizar una cuarentena 

preventiva y una evaluación y seguimiento por parte del área Médica de 

INNOVAPUCP. 

o Se brindará el apoyo para el traslado a su Lugar de descanso y/o Centro de 

Salud más cercano brindándole material de protección correspondiente 

(mascarilla quirúrgica desechable). 

o Completar la Ficha de Investigación clínica epidemiológica COVID-19. 

o Se notificará las recomendaciones de aislamiento para evitar contagio en su 

domicilio. 

- Si se presenta un Caso Probable o Confirmado por el MINSA, se siguen los siguientes 

lineamientos: 

o Identificar y registrar a todos los trabajadores que hubieran tenido Contacto 

con el Caso Probable o Confirmado por el MINSA. 

o Asegurar un aislamiento especial durante el trabajo para los trabajadores que 

hayan tenido contacto con un Caso Probable. 

o Entregar al trabajador calificado como Caso Probable o Confirmado el 

protocolo de aislamiento para evitar posibles contagios. 

o Evaluar de forma inmediata a los trabajadores que tuvieron Contacto con los 

Casos Probables y Confirmados, independientemente de brindar la 

información pertinente a las autoridades de salud competentes. 

o Todo personal que estuvo en contacto con el Caso Probable o Confirmado 

durante las últimas 72 horas, deberá hacer cuarentena domiciliaria. 

o Comunicar sobre el Caso Confirmado al área de Seguridad en el Trabajo y a la 

UGT y GDS Antamina y a INNOVAPUCP para aplicar las acciones 

correspondientes sobre el caso. 

o Ejecutar seguimiento diario sobre las condiciones de salud de los 

trabajadores trazados mediante llamada telefónica, por un plazo mínimo de 

7 días calendario. 

o El trabajador que haya recibido su alta médica por parte de la entidad de 
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salud competente (ESSALUD o MINSA) deberá acudir a la unidad médica de 

la empresa antes de iniciar sus labores para la evaluación respectiva y que 

se determine su incorporación total a su puesto de trabajo. 

7.7.3. Vigilancia de Comorbilidades 

- Se verificará la condición sanitaria de los trabajadores de forma previa a su ingreso 

a los centros de trabajo y de operaciones e identificar los trabajadores con 

sintomatología respiratoria compatible con COVID-19. 

- Todo trabajador que presente comorbilidad no podrá realizar sus actividades de 

manera presencial, realizara trabajo remoto. 

- El medico Ocupacional de INNOVAPUCP pasara el listado de personal con 

Comorbilidad, se comunicará con el paciente y le informara los cuidados necesarios 

según su comorbilidad. 

- Se brindará el colaborador las indicaciones para la realización del trabajo remoto. 

- Se solicitará al trabajador completar el cuestionario de salud. Si no existe riesgo, 

retorna a sus labores. 

- Pausas Activas o un descanso para evitar Riesgos Ergonómicos durante la jornada 

diaria. 

7.7.4. Riesgo Psicosocial 

En el contexto de la emergencia sanitaria por el CoVID-19, se considera importante la 

prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, situación en la que todas las personas ven 

amenazado lo más importante en su existencia: su salud, su vida, su subsistencia económica, 

su familia, su estilo de vida, entre otros aspectos relevantes. 

Ante tal situación el supervisor o asesor de seguridad y salud en el trabajo deberá de 

implementar un programa de información y asistencia al personal el mismo que debe tener 

en cuenta: 

- CONOCE el problema, incluye información sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) 

que el trabajador tenga conocimiento real del problema. 

- EMPATIZA con los trabajadores en esta situación de adversidad. Sé amable. 

- PROTÉGELOS, en la medida de lo posible, del miedo y la incertidumbre del trabajo. 

- COMUNÍCATE con tus trabajadores y mantén una información actualizada y precisa. 

- NO DEJES QUE SE ESTIGMATICE a los trabajadores que se vean afectados por el 

Covid-19: no tienen ninguna culpa. 

- Se realizará pausas activas, así mismo la PUPC en convenio con UNEX presenta 
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conferencias virtuales gratuitas para manejo de trastornos psicosociales (ansiedad, 

depresión, pánico, estrés, etc.). 

7.7.5. Salud mental 

Teniendo en cuenta de que el COVID-19 es un riesgo de salud pública y no un riesgo laboral 

– con excepción de aquellos entornos laborales (servicios sanitarios, laboratorios, trabajos 

funerarios) en los que el SARS-CoV-2 representa un riesgo profesional, es preciso concretar 

cómo se vincula dicho riesgo en el ámbito laboral y la vida cotidiana de las personas. 

Es en tal medida fundamenta el desarrollo de un plan de salud mental, el mismo que 

promoverá el autocuidado y cuidado mutuo comunitario de la salud mental de los 

trabajadores en el contexto del COVID-19. El asesor en SSO facilitará: 

- Acompañamiento psicosocial, que se el conjunto de actividades desarrolladas para 

proteger, promover la autonomía y participación de las personas afectadas por una 

situación de crisis. 

- Autocuidado, capacidad de cada persona de desarrollar recursos propios para 

cuidarse y tomar control de su propia vida. 

- Cuidado mutuo, implica en el interés del compañero, generando cercanía horizontal 

en el actual momento de amenaza de la salud, la seguridad y la vida misma. SE 

fundamenta en lazos de confianza, empatía, solidaridad y respeto mutuo. 

 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y/O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 

Según el AACC-GDS-M002 Manual para la Reactivación de Proyectos de Desarrollo de 

Capacidades Covid-19, emitido por Minera Antamina, recomienda el proceso siguiente 

conductas: 

8.1. Proceso para el regreso al trabajo 

• Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que 

estuvieron en cuarentena y no presentaron sintomatología COVID-19, ni fueron caso 

sospechoso o positivo de COVID-19; y que pertenecen a un centro de trabajo que no 

ha continuado funciones, debido a medidas de restricción emitidas por el Gobierno 

en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

• Antes de retornar al trabajo, el personal se realizará la prueba molecular en el Lugar 

establecido por Antamina del distrito de Huaraz y/o Lima para saber el estado de 
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salud, según lo establecido en el AACC-GDS-M002 Manual para la Reactivación de 

Proyectos de Desarrollo de Capacidades Covid-19, emitido por Minera Antamina. 

• El personal será trasladado desde Huaraz y/o Lima hasta la zona de intervención en 

vehículos autorizados por Antamina, dichas unidades deben seguir los procesos de 

limpieza y desinfección establecidos en el Estándar DC-241, emitido por Minera 

Antamina. 

• Una vez en la zona de intervención, el personal deberá cumplir con el Estándar 

DC242 Labores Fuera de la Propiedad Versión 02 (Aprobado). 

8.1.1. LINEAMIENTOS PARA REALIZACION DE VISITAS O REUNIONES CON LOS DIVERSOS 

SOCIOS ESTRATEGICOS Y ACTORES SOCIALES 

INNOVAPUCP establece como medida principal el empoderamiento de las comunidades, 

Socios Estratégicos y Actores sociales como principal control contra la propagación del Virus 

con las siguientes recomendaciones: 

- Lavarse las manos 

- Evitar tocarse la cara 

- Practicar una buena higiene respiratoria 

- Distanciamiento a nivel individual 

- Aislamiento en una instalación comunitaria o en el hogar si una persona se 

encuentra enferma. 

- Identificarse como contacto de un caso confirmado cuando proceda 

- Cooperar con las medidas de distanciamiento físico y las restricciones de 

movimiento cuando se solicite adoptarlas. 

- Tomar medidas personales que reduzcan el riesgo de transmisión entre las personas, 

como lavarse las manos, el distanciamiento físico y practicar una buena higiene 

respiratoria. 

- Tomar medidas a Nivel de la comunidad que reduzcan el contacto entre personas, 

como la suspensión de concentraciones multitudinarias, el cierre de lugares de 

trabajo no esenciales y establecimientos educativos y la reducción del transporte 

público. 

- Tomar medidas que reduzcan el Riesgo de Importación o de reintroducción del virus 

procedente de zonas de alta transmisión, límites a los viajes distritales, provinciales 

y nacionales. 

- Tomar medidas que Garanticen la Protección de los trabajadores sanitarios, 

trabajadores de proyectos, y grupos vulnerables. 
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8.1.2. PROCEDIMIENTOS PARA VISITAS O REUNIONES CON SOCIOS ESTRATEGICOS Y/O 

ACTORES SOCIALES 

Se elaborará una Hoja de Ruta la cual debe ser presentada y aprobada por el Coordinador y 

por el Responsable de SST donde se describirá la ruta de Viaje, horas de salida y llegada 

aproximada, Medios de transporte, Lugares de Ajamiento y de Alimentación de ser 

requerido. Y también han de cumplir con las siguientes recomendaciones: 

A cada colaborador del Equipo Técnico se le hará la entrega de los Equipos de Protección 

Personal (EPP) que, entre ellas: 

- Mascarilla KN95 cuando se va acercar el colaborador de a una distancia menor de 2 

metros. 

- Guantes Quirúrgicos de Nitrilo 

- Buzo traje protector y/o overol 

- Lentes de protección Covid-19 

- Protector facial policarbonato incoloro. 

Una vez puestos los equipos de protección procederá a dirigirse a realizar su trabajo, 

llevando consigo lo siguiente: 

- Jabón líquido en frasco 

- Alcohol gel o alcohol líquido. 

Replicar a los beneficiarios a los que asesora diariamente sobre las comunicaciones emitidas 

por el Comité de Salud, en cuanto a las recomendaciones sobre lavado de manos y medidas 

para evitar la transmisión de infecciones respiratorias. 

Al llegar al destino de trabajo, evitar el contacto directo, evitar saludo de mano o beso en la 

mejilla, mantener el distanciamiento social de 2mt. 

Realizar las coordinaciones y la visita sobre el proyecto, manteniendo siempre el 

distanciamiento social. 

Una vez que se haya concluido con la visita técnica y al retorno a su hospedaje o casa, se 

debe de desechar todo el equipo de protección descartable. 

8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo 

• INNOVAPUCP establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los 

trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. 
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• Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores 

que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el Ministerio de 

Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, luego de haber tenido un 

diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el 

aislamiento respectivo. 

• En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID19, el 

alta epidemiológica se dará 07 días después de la prueba serológica de laboratorio 

que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. 

• En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID- 19, 

el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular positiva, sin 

necesidad de repetir la prueba. 

• En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten 

síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en 

cuenta que este periodo puede extenderse según criterio del médico tratante, el 

paciente deberá estar asintomático al menos tres días. 

• En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico 

confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su 

reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de 

Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a las normas vigentes 

• Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y 

en contactos cercanos el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el 

caso confirmado. 

• El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su 

estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere 

pruebas de laboratorio para la COVID-19. 

8.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo 

crítico en puesto de trabajo 

• Asegurar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos 

de trabajos con riesgo crítico que realizaba el Trabajador antes de la cuarentena. 

• Reforzar la capacitación a los Trabajadores en el uso de los equipos y/o herramientas 

peligrosas. 

8.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de 

riesgo para COVID-19 

• Establecer que los Trabajadores que pertenezcan al grupo con factores de riesgo 
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para COVID-19 y aquellos que considere el Responsable de Seguridad en el Trabajo, 

deberán mantener la cuarentena domiciliaria hasta el término de la emergencia 

sanitaria ordenada por Decreto Supremo N°008- 2020-SA. 

• Los factores de riesgos considerados en la RM 448 son: 

o Edad mayor de 65 años 

o Hipertensión arterial no controlada 

o Enfermedades cardiovasculares graves 

o Cáncer 

o Diabetes Mellitus 

o Asma moderada o grave 

o Enfermedad pulmonar crónica 

o Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 

o Enfermedad, tratamiento inmunosupresor u otros estados de 

inmunosupresión. Obesidad con IMC de 40 a más 

• Para los colaboradores contemplados en el listado anterior y aquellos que establezca 

el médico ocupacional, mantendrá la cuarentena domiciliaria según lo establezca en 

la normatividad correspondiente. 

• De ser necesario el trabajo presencial de algún colaborador contemplado en el 

listado anterior se cumplirá con los lineamientos de la RM_099-2020-TR. 

• Se deberá evaluar la realización de trabajo remoto como primera opción para el 

personal que se reincorpora. De no ser posible, éste deberá usar mascarilla o el 

equipo de protección respiratoria según su puesto de trabajo; además, recibirá 

monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días calendario y se le ubicará en un 

lugar de trabajo no hacinado. 

• Se efectuará la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos 

técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena en aquellos puestos con 

actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causa directa 

de daño a la salud del trabajador, como consecuencia de haber dejado de laborar 

durante dicho periodo. 

• Esta medida sólo es aplicable para los trabajadores con dichas características y que 

se encuentran en el proceso de regreso y reincorporación al trabajo. 

• Los informes clínicos, serán valorados por Medico Ocupacional del centro de trabajo, 

para determinar la reincorporación y regreso al trabajo. 

• El Responsable de Seguridad en el Trabajo debe realizar el seguimiento clínico a 

distancia del Trabajador que forme parte del grupo de riesgo o le sea aplicable la 

condición de cuarentena domiciliaria. Asimismo, debe realizar la valoración de los 
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informes clínicos para determinar la reincorporación o regreso al trabajo. 

• Tener especial cuidado con los Trabajadores con IMC mayor a 30, promoviendo 

medidas orientadas a reducir el riesgo, tales como, control de peso, alimentación 

saludable, actividad física, entre otras. 

 

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

9.1. Socio estratégico 

Previo al inicio de los trabajos la empresa Agrícola, Ganadera o Forestal y/o SS EE, que brinda 

servicios a ANTAMINA, implementará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 

salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva y de prácticas de actuación 

(identificación y actuación oportuna). 

9.2. Coordinador y/o jefe del proyecto 

• Dar charlas de Inducción de bioseguridad por el lapso de 5 minutos, antes del inicio 

de cada una de las actividades. 

• Gestionar la entrega y supervisar el uso de los implementos de protección personal 

(EPP) que correspondan a las labores a cargo de los trabajadores, entre ellas la 

mascarilla quirúrgica desechable, guantes desechables, lentes de protección, según 

sean las condiciones de trabajo a realizar y la situación de riesgos en la que se 

encuentren. 

• Garantizar la disponibilidad de contenedores de agua y dispensadores jabón líquido 

permanentemente en los baños y lavaderos; así como los elementos necesarios para 

un correcto secado de manos como el uso de toallas desechables, entre otros. 

• Poner señales obligatorias para prevención de riesgos en lugares visibles. 

• Verificar que todo el personal que intervenga en las actividades propias del 

proyecto, ya sea personal propio, de contratistas u otros, que estén desarrollando 

alguna actividad en las instalaciones, mantengan una distancia mínima de 2.00 

metros, cuenten con los EPP correspondientes y accedan a la evaluación cualitativa, 

medición de temperatura, lavado de manos con jabón según procedimiento, 

desinfección de los materiales que lleva consigo y de zapatos antes de ingresar a las 

instalaciones, oficinas u áreas de trabajo. 

9.3. Responsable de Seguridad y salud en el Trabajo 

• Gestionar la implementación del Plan de vigilancia, prevención y control de la Salud 

en el Proyecto. 
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• Difundir el Plan a través de las capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo. 

• Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Sostenible el seguimiento de la 

efectividad del presente Plan. 

• Elaborar la “Línea Base” relacionada con los exámenes médicos ocupacionales de 

todos los Trabajadores que inicien trabajos en el período de post emergencia 

sanitaria. 

• Implementar los procedimientos de limpieza y desinfección que sean necesarios. 

 

9.4. Trabajadores (Supervisores Especialistas) 

• Cumplir y hacer cumplir durante sus intervenciones el presente Protocolo con sus 

Socios Estratégicos, Actores sociales con los que interactuara 

• Antes de reiniciar sus labores, deberán firmar una Declaración Jurada de haber 

cumplido el Aislamiento Social en su domicilio y no presentar sintomatología de 

COVID-19. Asimismo, deberá mostrar disposición de cumplir con los controles para 

identificar sintomatología. 

• Cumplir estrictamente con los lineamientos establecidos en el presente plan. 

• Participar en la capacitación referente a las medidas dispuestas en el Plan. 

• No debe acudir al Centro de Trabajo al presentar los factores de riesgo y signo de 

alarma para COVID-19, debiendo comunicar de inmediato al Coordinador/Jefe de 

Proyecto en caso de presentar alguno de los síntomas referentes al COVID-19. El 

personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir al puesto de 

trabajo. 

• Usar obligatoriamente y de manera adecuada los implementos y EPP que se definan 

en el Plan. 

• Comunicar al Coordinador/Jefe de Proyecto, en caso de observar posibles síntomas 

en compañeros de trabajo, de forma inmediata. 
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X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN 
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XI.DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO 28.A: Ficha sintomatológica COVID-19 del PVC INNOVAPUCP 

 

Ficha de sintomatología COVID-19 

Para Regreso al Trabajo 
 

Declaración Jurada 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Institución: INNOVA PUCP RUC: 20155945860 

Apellidos y Nombres: 
Área de trabajo DNI: 

Dirección: Nºcelular: 
 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno 
de los síntomas siguientes: 

 
1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-
19 

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles): 

SI NO 

  

  

  

  

  

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, 

y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 
Fecha: / / Firma 
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ANEXO 28.B: Formatos para registro del PVC INNOVAPUCP 

 

FOR-INN-COV-01: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS 
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FOR-INN-COV -02: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS 

FOR-INN-COV-02: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS 

HIGIENICOS 

 

 
PRODUCTOR: 

INSUMOS UTILIZADOS: 

 

FECHA 

 

HORA 

 

N° DE 
BAÑO 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN 
 

OBSERVAC 
IO NES 

 

ACCIONES 
CORREC TIVAS 

S NS S NS 
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FOR-INN-COV-03: CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

 

FECHA:  _________________________________________________________ 

FACILITADOR: ____________________________________________________________ 

TEMAS:  ____________________________________________________________ 

MATERIAL DIDÁCTICO: ______________________________________________________ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS AREA FIRMA OBSERVACIÓN 
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   Firma del Facilitador 

FOR-INN-COV-04: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 
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FOR-INN-COV-05: REGISTRO DE MONITOREO DE SINTOMATOLOGÍA DEL PERSONAL 
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ANEXO 28.C: Hoja de ruta del vehiculo del PVC INNOVAPUCP  

 

FOR-INN-COV-006: HOJA DE RUTA DEL VEHICULO 

Lugar de salida: …………………………… 

 
1 Los usuarios deberán rellenar las hojas de ruta por duplicado. Una de ellas será entregada al personal responsable. 
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ANEXO 28.D: Base legal y definiciones del PVC INNOVAPUCP  

 

I. Base Legal 

• Decreto Supremo N°008-2020-SA, de fecha 11 de marzo del 2020, decreta declarar 

en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de (90) días calendarios, por la 

existencia del COVID-19 y la Resolución Ministerial N° 055- 2020-TR que aprueba la 

Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral, resulta necesario 

continuar con las medidas de prevención y control sanitario para evitar su 

propagación. 

• Decreto Supremo N°010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones 

para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia 

N°026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del COVID-19. 

• Decreto de Urgencia Nº025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-

19 en el territorio nacional. 

• Decreto de Urgencia N°026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el Territorio Nacional. 

• Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y prórrogas. 

• Resolución Ministerial N°055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guía 

para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

• Resolución Ministerial N°0094-2020-MINAGRI de fecha 03 de abril de 2020, que 

durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el D.S. N°044-

2020-PCM1, precisado por el D.S. N°046-2020-PCM y en el D.S. N 0512020-PCM, 

modificado mediante el D.S. N°053-2020-PCM, los productores, empresarios y 

trabajadores del sector Agropecuario que realicen actividades de producción y 

abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben 

activar y ejecutar los protocolos de seguridad sanitarias para salvaguardar la salud 

de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria. 

• Resolución Ministerial Nº117-2020-MINAGRI, aprueba el Protocolo para la 

implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al covid-19 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

 
 

 

 

207 

en la actividad agrícola, ganadera y forestal. 

• Resolución Ministerial Nº135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado: 

Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 

comunitario. 

• Resolución Ministerial N°139-2020-MINSA3, de fecha 30 de marzo de 2020. 

Resuelve aprobar el Documento Técnico: Prevención y Atención de personas 

afectadas por COVID-19 en el Perú. 

• Resolución Ministerial Nº193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú y su modificatoria. 

• Resolución Ministerial Nº448-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

• Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación 

de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 

II. Definiciones 

• Bioseguridad: Vienen a ser principios, técnicas y prácticas de seguridad y salud en 

el trabajo, que se implementan con la finalidad de evitar la exposición y transmisión 

del COVID 19. 

• Vivero forestal: Es un sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipos, 

herramientas e insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la 

producción de plántulas forestales con talla y calidad apropiada según la especie, 

para su plantación en un lugar definitivo. 

• Plantaciones forestales: Consiste en el establecimiento de plantas que conforman 

una masa boscosa y que tiene un diseño, tamaño y especies definidas para cumplir 

objetivos específicos como plantación productiva, fuente energética, protección de 

zonas agrícolas, protección de espejos de agua, corrección de problemas de 

erosión, plantaciones pastoriles, entre otras. 

• COVID-19: Es un nuevo tipo de coronavirus que proviene de una amplia familia de 

virus que pueden causar diversas afecciones, como ocurre con el coronavirus 

causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS-CoV). 
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• Caso Sospechoso: Persona con infección respiratoria aguda y que ha estado en 

contacto estrecho con un caso confirmado de infección por COVID-19 (en el trabajo 

o en un centro de salud), así como los otros supuestos contemplados en la 

normativa sanitaria. 

• Caso Probable: Caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 

infección por el COVID-19 son indeterminados o no confirmatorios. 

• Caso Confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio de la infección 

COVID-19, independiente de los signos y síntomas clínicos. 

• Caso Descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio para 

COVID-19 (prueba molecular). 

• Contacto: cualquier persona que visita, comparte o reside en el mismo ambiente 

de un caso sospechoso o confirmado de infección por COVID-19. 

• Comité de salud: Junta que hace cumplir el protocolo dispuesto por la institución, 

avalada por las autoridades de salud. 

• EPP básico: para efectos de intervención agrícola se considera: mascarilla 

desechable de 3 capas / lavables, lentes y guantes de seguridad, se utilizará en el 

desplazamiento del personal. 

• EPP completo: para efectos de intervención agrícola se considera: mascarilla con 

filtro, guantes de seguridad, lentes, overol o ropa descartable y zapatos de 

seguridad, se utilizará al desarrollar las actividades en almacén. 

• EPP especial: se usará para efectos de control fitosanitario y se considera: 

mascarilla con filtro, guantes descartables, lentes, gorro descartable, overol o ropa 

descartable y botas de plástico que serán lavados por separado al cabo de la 

actividad. 

• Evaluación de Salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de 

salud del trabajador al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye 

el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente 

la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 

• Pediluvios: Bandeja de poca profundidad con solución desinfectante colocada al 

ingreso de las áreas de labores, con el objeto de desinfectar el calzado del personal 

que transita en la zona. Felpudo sintético humedecido con sustancia desinfectante. 

Limpia suelas. 

• Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19: Son aquellos puestos con 

diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza, por 

ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 metros con personas que se conoce 
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o se sospecha que estén infectadas con el virus del COVID-19, o el requerimiento 

de contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que 

estén infectadas con COVID-19. 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: trabajos con contacto directo con casos COVID- 19; 

por ejemplo: trabajadores de salud que realizan la atención de pacientes COVID- 

19, trabajadores de salud que realizan toma de muestra o procedimientos de 

laboratorio de pacientes confirmados o sospecha COVID19, trabajadores de 

morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o 

sospecha de COVID-19. 

• Riesgo Alto de Exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes 

conocidas o sospechosas de COVID-19; por ejemplo: trabajadores de salud u otro 

personal que debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes COVID19, 

trabajadores de salud de ambulancia que transporta paciente con diagnóstico y 

sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores realizan procedimientos 

generadores de aerosol, su nivel de riesgo de exposición se convierte en muy alto), 

trabajadores de limpieza de área COVID-19, conductores de ambulancia de 

pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación 

de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o 

sospecha de COVID-19 al momento de su muerte. 

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición 

incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos 

de 2 metros de distancia) con personas que podrían estar infectadas con COVID19, 

pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. 

Por ejemplo: policías y fuerzas armadas que prestan servicios en el control 

ciudadano durante la emergencia sanitaria, trabajadores de aeropuertos, 

trabajadores de educación, mercados, seguridad física (vigilancia) y atención al 

público, entre otros. 

• Riesgo bajo de exposición (de precaución): Los trabajos con un riesgo de exposición 

bajo (de precaución) son aquellos que no requieren contacto con personas que se 

conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 ni tienen contacto 

cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Los 

trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el 

público y otros compañeros de trabajo. 

• Regreso al trabajo: Proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del 

aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder Ejecutivo. Incluye 
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al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente 

asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la 

infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo. 

• Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador 

declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica. 

• Responsable de Seguridad y Salud de los Colaboradores: Profesional de la Salud 

del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la función de gestionar 

o realizar la vigilancia de salud de los colaboradores en el marco del riesgo de 

COVID-19. 

• Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de 

seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

• Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-

19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, 

congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del 

olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los 

casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, 

desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios 

(cianosis), entre otros. 

• Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda persona 

que presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad 

contractual; incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de 

servicios, entre otras. 
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ANEXO 29: Acta Nº 07/10 – 2020 – CSST de la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – CSST  
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