
#CuidarteEsCuidarnosTodos

 Protocolo ingreso peatonal

 Protocolo ingreso vehícular

>>

PASOS PARA ENTRAR 
A LA PUCP>>> >>>

2 M



#CuidarteEsCuidarnosTodos

>>> >>>PROTOCOLO DE USO 
DE MASCARILLAS

Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, 
dgth@pucp.edu.pe o al Whatsapp 985043364.

¿Cómo colocarse las mascarillas de forma correcta?

1. Lávese las manos antes de ponerse, retirar y luego de 
quitarse la mascarilla.
2. Extienda la mascarilla, solo desde los bordes.
3. Localice el borde superior y, con ayuda de las manos, 
colocarse la mascarilla, cubriendo boca y nariz.
4. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, localice la pieza de 
metal o el borde rígido y colóquela sobre la nariz.
5. No utilice mascarillas que presenten daños, cortes, 
enmendaduras o estén sucias o mojadas.

Recuerde que la mascarilla es de uso personal y debe cubrir boca, nariz y barbilla; 
y su uso debe ser permanente, incluso entre familiares que se visitan, pues se ha 
determinado que cerca de la mitad de las personas con COVID-19 activo no 
presenta síntomas, convirtiéndose en una amenaza silenciosa para los demás.

Evite realizar las siguientes acciones:

• Tocar la parte frontal de la mascarilla o llevarla suelta en la cara.

• No cubrir completamente la nariz y la boca con la mascarilla.

• Quitarse la mascarilla en un lugar público para hablar o toser.

•  No respetar la distancia social y otras medidas para evitar contagios.

• Quitarse la mascarilla cuando haya alguien a menos de un metro de distancia.



>>>
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>>> >>>PROTOCOLO DE 
DESINFECCIÓN DE MANOS

Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, 
dgth@pucp.edu.pe o al Whatsapp 985043364.

Deposite en la palma de la 
mano una dosis de alcohol 
en gel para cubrir todas las 

superficies.

1 Frótese las palmas de las 
manos entre sí

2

Frótese el dorso de ambas 
manos entrelazando los 

dedos

3 Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los 

dedos entrelazados.

4

Realice esta acción por 20 
segundos. Una vez secas, 
sus manos estarán limpias.

5

Recuerde que la desinfección de manos con alcohol en gel no reemplaza el lavado de 
manos. Por ello es importante que antes de ingresar a su espacio de trabajo, se acerque al 
servivio higiénico más cercano para realizar el correcto lavado de manos.
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>>> >>>GUÍA DE PREVENCIÓN PARA 
EL TRABAJO PRESENCIAL

A continuación, le presentamos las siguientes medidas de prevención que debe tener en 

cuenta al momento de asistir al trabajo presencial:

1. El uso de mascarilla es obligatorio dentro de las instalaciones de la PUCP.

2. Se debe cumplir estrictamente el protocolo establecido para el ingreso a la universidad: 

toma de temperatura, realizar la desinfección de manos y el uso de pediluvios.

3. Debe dirigirse únicamente a su lugar de trabajo, ya que está prohibido el ingreso a otras 

zonas del campus.

4. Debe asistir solo en la jornada y horario coordinado previamente con su unidad. 

5. Si tuviera que transitar por espacios comunes, mantenga el distanciamiento social 

obligatorio de 2 metros, de acuerdo a lo establecido en el protocolo PUCP, y evite 

aglomeraciones.

6. Solo tendrá acceso a su espacio de trabajo y estas áreas deberán permanecer con las 

ventanas y puertas abiertas.

7. Una vez finalizada su jornada de trabajo, debe proceder a retirarse de las instalaciones del 

campus o unidades periféricas.

Esperamos su comprensión y colaboración para cumplir con estas medidas de seguridad 

que son fundamentalmente para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad.

Si tuviera alguna consulta adicional, puede comunicarse a vigilanciamedica@pucp.edu.pe, 
dgth@pucp.edu.pe o al Whatsapp 985043364.
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>>> >>>

EVITE EL USO COMPARTIDO DE EQUIPOS, 

RECUERDE LIMPIARLOS ANTES Y DESPUÉS DE SU 

USO CON UN PAÑO Y ALCOHOL EN GEL.

PARA LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, 

SE RECOMIENDA EMPLEAR TOALLITAS CON 

ALCOHOL O UN ROCIADOR QUE CONTENGA 

AL MENOS UN 70 % DE ALCOHOL.

MANTENGA LOS AMBIENTES VENTILADOS EN 

TODO MOMENTO. ESTÁN PROHIBIDAS LAS 

REUNIONES EN LUGARES SIN VENTILACIÓN.

LEA LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO 

ADECUADO DE LOS PRODUCTOS PARA EVITAR 

RIESGOS Y NO DAÑAR DISPOSITIVOS DELICADOS, 

COMO APARATOS ELECTRÓNICOS.

LUEGO DE DESINFECTAR SUS EQUIPOS, 

RECUERDE LAVARSE LAS MANOS CON 

AGUA Y JABÓN.

MEDIDAS DE CONVIVENCIA 
Y DESINFECCIÓN EN OFICINAS

EN LOS ESPACIOS DE CONVERSACIÓN QUE SEAN 

NECESARIOS, SE DEBERÁ MANTENER UNA 

DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS ENTRE 

PERSONA Y PERSONA


