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I. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA 
 
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 
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III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

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. 
 
 
 
 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

7 
 

V. OBJETIVOS 
 
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. 
● 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 
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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 239-2020-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 
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. 
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● 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: 
 
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. 
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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. 
 
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:  
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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. 

c. La oficina de Seguridad de la DAF es la responsable de asegurar que cada trabajador(a) 
que sea autorizado para regresar a labores presenciales, ya sea como consecuencia de 
un proceso de regreso (numeral 9.1) o de reincorporación (numeral 9.2), llene y 
entregue la Ficha para trabajadores de la Universidad (Anexo 4.A) antes de su primer 
ingreso.  
Los trabajadores de la Universidad pueden llenar y entregar la Ficha por los medios 
electrónicos que la Universidad pueda disponer. 

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 

mailto:vigilanciamedica@pucp.edu.pe
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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. 

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. El servicio de VMO, en coordinación con 
DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, realiza la visita domiciliaria correspondiente al 
primer día de seguimiento médico. Posteriormente, el seguimiento se hará 
a distancia hasta completar los 14 días. Luego de los 14 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. 
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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, en coordinación 
con el servicio de VMO de la DGTH, determinarán la entrega de alcohol en gel para el 
uso de los trabajadores que se desempeñen en los puestos con mayor exposición a 
riesgo por COVID-19. 
La oficina de Logística se encarga de ejecutar dicha entrega. 

c. El área de SSOMA es la encargada de vigilar 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. 
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. 
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● 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. 
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. 

mailto:medico@pucp.edu.pe
mailto:vigilanciamedica@pucp.edu.pe
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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). 

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 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 con carácter obligatorio 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. 
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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. 

 
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 1.8 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 239-2020-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. 
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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.  
 
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). 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. 
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- Promover el uso escalonado de zonas comunes como comedores, áreas de descanso, 
vestuarios, entre otros, para garantizar que pueda mantenerse la distancia de 
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. 
d. Programar o realizar reuniones de trabajo presenciales. Las reuniones deben realizarse 

en salas virtuales (ZOOM, MEET, entre otras). 
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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 área de SSOMA es la encargada de vigilar el cumplimiento de las medidas colectivas. 

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 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 asignación de EPPs está a cargo de SSOMA, en coordinación con VMO, y se realizará 
según las indicaciones de la RM 239-202a0 (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 (03 cada 2 meses)  

Los trabajadores de la Universidad, 
específicamente quienes estén en contacto con 
varias personas o que reciban materiales 
constantemente, tales como el personal de 
almacén o personas que atenderán ventanillas. 

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

● Mascarilla quirúrgica (01 por día) 
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) 
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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) 

 
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. 

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

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

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 239-2020-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 
- 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 
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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. 

 
• 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. 
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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. 
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 1.8 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. 
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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.  

 
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 alto 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 
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   

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   
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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   

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. 
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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 y 283-2020-
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. 

 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.  
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 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:              

                              



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

38 
 

 

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*.  



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

39 
 

 

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). 

● 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 
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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 
contrastará la identificación escrita sobre las muestras con la información proporcionada 
virtualmente, guardando el distanciamiento social de 2.00 metros como mínimo. 
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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. 

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 
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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. 

 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. 
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 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. 

 
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. 
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 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 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. 
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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. 
7. Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios que contienen 

los pedidos, antes de la entrega al área de despacho. 
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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 
manos durante la actividad. 

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

 
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. 
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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 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;  
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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. 
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: 
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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 
 

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. 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

65 
 

 

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 
dicho paquete una hoja con el día de ingreso de toda la documentación. Una vez efectuado 

mailto:arbitraje@pucp.pe
mailto:arbitraje@pucp.pe
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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 12A. 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 12B. 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 12C. 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. 

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 12D. 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. 

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

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. 
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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 
 
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 
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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 

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 
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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 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.  

 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 
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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 15A. 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. 

4. Procedimiento para dejar los libros en mesa de partes: 
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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. 

 

2. Procedimiento para ingresar a las bibliotecas para retirar los libros: 
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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). 
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 Revisar y clasificar los vestuarios, utilería y materiales: Buen estado, Lavado, 
Mantenimiento, Donación, Desechar. 

             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. 

 

 
 
 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

90 
 

 

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.  

Alcohol isopropílico para rociar algunos equipos.  

Alcohol en spray (1 litro).  

Alcohol en gel al 70%  (recipiente de 1 litro).  
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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 17A. 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.   
e) El personal sólo deberá realizar las actividades para lo cual fue autorizado. 
f) El contacto físico deberá evitarse en el saludo. 
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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.  

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: 
 
 



 

Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 

 

 

94 
 

 

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. 

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.  
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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 
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. 
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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). 
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. 
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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 
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ANEXO 17B. 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 
basura, dejarlos en la parte externa y al termino llevarlo al punto de acopio temporal más 
cercano. 
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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. 

 
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).  


