
DIRECTIVA PARA EL INICIO DE LABORES Y/O ACTIVIDADES (CLASES SEMIPRESENCIALES) 

EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO “SANTA LUCIA” DE  

TARMA;  EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y MIENTRAS DURE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

DIRECTIVA N°  003-2020-IESTP-SLT-D 

 

1. OBJETIVO  
Contar con un instrumento técnico normativo que establezca las disposiciones en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para todos los/las trabajadores/as, así como para los 

visitantes en general, al inicio de labores y/o actividades semi - presenciales y mientras 

dure la emergencia sanitaria, a fin de prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) 

en el territorio nacional.  

     

2. ALCANCE 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria para 
Todos los trabajadores que bajo cualquier régimen laboral, forma o modalidad 
contractual presten servicios en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
“Santa Lucía” ; para los estudiantes y para todos los visitantes en general. 

3. DEFINICIONES OPERATIVAS (Según alerta epidemiológica N°15) 

El Instituto de Educación Superior "Santa Lucía" adhiere su actuar para el presente plan de 
acuerdo a las definiciones establecidas por el MINSA actualizadas por el Centro e 
Epidemiología, prevención y control de Enfermedades del Perú.  

 

a. Caso sospechoso 

a.1. Persona con IRA que presenta dos o más de los siguientes síntomas:  

 tos  

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Congestión Nasal  

 Fiebre  
          
Y adicionalmente  

 Contacto por un caso confirmado por COVID-19, dentro de los 14 días previos 
al inicio de los síntomas  

 Residencia o historial de viaje, dentro de los 14 días previos al inicio de 
síntomas, a ciudades del Perú con transmisión  comunitaria de COVID-19 o 

 Historial de viaje fuera del país dentro de los 14 días previos al inicio de lo 
síntomas   

a.2. Persona con Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave (IRAG), fiebre superior a 38°C, 
tos, dificultad respiratoria, y que requiere hospitalización 

 

  



b. Caso confirmado. Casos sospechoso que cumple con cualquiera de los siguientes 
criterios:  

 Criterio clínico leve y resultado positivo a prueba rápida (infección reciente o 
pasada) en primera o segunda muestra (diferencia de siete días entre la primera y 
la segunda prueba)  

 Criterio clínico moderado o severo con un resultado positivo a PCR en tiempo real, 
en segunda muestra (tres días después de la primera PCR) 

 Criterio clínico moderado o severo, con resultado positivo a prueba rápida, en 
primera o segunda muestra  

 
c. Caso descartado.  Caso sospechoso con resultados negativos para pruebas rápidas 

RT y PCR en tiempo real y que no cumplen ningún de los criterios antes mencionados  
 

d. Caso leve.  Toda persona con IRA que tiene al menos dos de los siguientes signos y 
síntomas:  

 Tos  

 Malestar General  

 Dolor de Garganta  

 Fiebre  

 Congestión Nasal  
 

e. Caso moderado. Toda persona con IRA que cumple con alguno de los siguientes 
criterios:  

 Disnea o dificultad respiratoria  

 Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto  

 Alteración del nivel de conciencia (desorientación y confusión)  

 Hipotensión arterial o shock  

 Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía  

 Recuento linfocitario menor a 1000 células /uL 
 

f. Caso grave. Toda persona con IRA con dos o más de los siguientes criterios:  

 Frecuencia Respiratoria > 22 respiraciones por minuto p PaCO2>32mmHg  

 Alteración del nivel de conciencia (desorientación y confusión) 

 Presión arterial sistólica < a 100 mmHg o PAM  <65 mmHg 

 PaO2 <60 mmHg o PaFi < 300 

 signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, 
desbalance t+oraco abdominal  

 Lactato sérico > 2 mosm/L 
 

g. Contacto directo. Incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante caso confirmado:  

 Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de 
infección COVID-19 (incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, centros 
penitenciarios)  

 Personal de salud que no ha usado equipo de protección personal  (EPP) o no ha 
aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la 
evaluación de un caso confirmado por COVID-19 

 
h. Cuarentena. Es el procedimiento por el cual a una persona asintomática se le restringe 

el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días, que se 
aplica en las siguientes condiciones:  

 Contacto de un caso confirmado, a partir del último día de exposición con el caso  



 Personas nacionales o extranjeras, que procedan de otro país contados a partir del 
ingreso al país    

i. Aislamiento domiciliario. Es el procedimiento por el cual a una persona sospechosa o 
confirmada a COVID-19, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por un 
lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas  
 

j. Aislamiento hospitalario. Es el procedimiento por el cual una persona sintomática con 
complicaciones se le mantiene en un área separada de otros pacientes por un lapso de 
14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas  
 

k. COVID-19.  Nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio en 
febrero de 2020, a la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, es decir 
por el SARS- CoV-2. La denominación viene de la frase en inglés "coronavirus disease of 
2019" (enfermedad del coronavirus de 2019). 
 

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

m. Distanciamiento social: Mantener al menos un metro de distancia con otros individuos. 
 

n. Equipos de Protección Personal (EPP’s): Son dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. 
 

o. Evaluación de Salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud 
del trabajo al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento 
al ingreso y salud del centro laboral a fin de identificar precozmente la aparición de 
sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 
 

p. Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales 
asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 60 
años y quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, u otros estados 
de inmunosupresión. 
 

q. Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 
detergente o sustancia química. 
 

r. Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca o nariz, para reducir la 
transmisión de enfermedades. 
 

s. Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de 
microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la 
contaminación. 
 

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



u. Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara 
que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica. 
 

v. Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-9, 
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. 
 

w. Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda persona que 
presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad contractual; 
incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, entre 
otras. 
 

x. Estudiante: toda persona que ingresa a la institución y se encuentra con vínculo a la 
institución mediante la matrícula estudiantil.  
 

y. Docente: persona con vínculo laboral con la Institución que desarrolla sus actividades de 
enseñanza cumpliendo con las normas y reglamentos institucionales.  
 

z. Visitante: persona que presenta necesidad de algún proceso y/o trámite  diverso con la 
institución que ingresa a sus instalaciones bajo los cuidados y medidas establecidas para 
prevenir la ocurrencia de COVID-19.  
 

4.  ABREVIATURAS 
 

COVID-19 :  Coronavirus 
EPP’s :   Equipos de protección personal 
MINSA :  Ministerio de Salud 
SST :   Seguridad y Salud en el Trabajo 
IESTP:   Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

 
5.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
 5.1. De la infección generada por el COVID-19 

 La infección por COVID-19 se transmite de persona a persona por contacto cercano o 
directo con enfermos a través de las gotas de secreción o aerosoles emitidos por éstas al 
toser o estornudar y adicionalmente por contacto con fómites (superficies inertes 
contaminadas) con las referidas secreciones. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. 

 Clínicamente la enfermedad cursa con síntomas respiratorios agudos generales no 
específicos, de los cuales los más frecuentes son el malestar general, la tos seca y fiebre. 
En el 80% de los casos la infección será leve a moderada, y aproximadamente un 15% 
podrá desarrollar una infección severa que requerirá atención o ingreso hospitalario y/o 
cuidados intensivos. 

 En el escenario de una infección continua en la comunidad, se espera que el número de 
casos aumente rápidamente, donde cualquier persona aun sin presentar síntomas 
respiratorios podría ser un potencial infectado y transmisor. 

 Actualmente no hay medicamentos específicos ni vacunas para el COVID-19. El 
tratamiento administrado es de soporte a funciones vitales y manejo de las 
complicaciones que pueden llegar a requerir ventilación mecánica. 



 5.2. De las medidas generales de prevención y control en el ámbito del IESTP Santa Lucía 
de la infección generada por el COVID-19 

 De acuerdo con el numeral  7. 2. de la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, los 
factores de riesgo (Anexo N° 1) principales que hacen más susceptible o le dan mayor 
riesgo para desarrollar un cuadro severo son la presencia de condiciones médicas crónicas 
cardiovasculares (hipertensión arterial, cardiopatías), respiratorias (asma, EPOC, 
bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, tuberculosis), metabólicas (diabetes, obesidad), 
oncológicas (neoplasias, quimioterapia, radioterapia), inmunosupresión  (infecciones por 
VIH, corticoterapia, inmunoterapia, trasplantados) y mayores de 60 años.  

 Este grupo de manera obligatoria deberá realizar trabajo remoto o licencia con goce de 
haber sujeta a compensación posterior. 

 Se priorizará el trabajo remoto al grupo de servidores con discapacidad, servidoras 
gestantes y también aquellas que se encuentran en periodo de lactancia hasta 6 meses, 
en amparo de la Ley N° 29973, Ley General de la persona con discapacidad, la Ley N° 
28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en 
riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto y la Resolución Ministerial 
N° 462-2015-MINSA, Guía Técnica para la Consejería en la Lactancia Materna. 

 Ningún/a trabajador/a podrá realizar labores en las instalaciones del IESTP Santa Lucía en 
caso presente síntomas respiratorios leves, agudos o severos, y mientras dure la 
emergencia sanitaria. 

 Asimismo, si el trabajador  padece una condición médica que no ha sido puesto a        
conocimiento de la institución antes de culminar la Emergencia Nacional y/o ha 
identificado algún síntoma después de su retorno a laborar, éste se comunica con  
Gerente Administrativo  de la institución para las acciones que pudieran corresponder. 

 Prioritariamente, practicar las siguientes medidas, según corresponda: 
o Distanciamiento social: Mantener al menos una distancia de 1.00 metros con 

otros individuos. 
o Realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón, o con alcohol 

gel al 60%. 
o Practicar la higiene respiratoria y etiqueta de la tos, que consiste en cubrir la nariz 

y la boca con la flexura del codo o con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar y luego botarlo a la basura, aun cuando tenga la mascarilla puesta, 
debiendo lavarse las manos inmediatamente. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
o Uso de mascarilla dentro de las instalaciones del IESTP 
o Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales 

sanitarios. 
 
5.3. Del uso de los EPP’s y las medidas profilácticas correspondientes para prevenir la infección 
del COVID-19 

 Todos los trabajadores del IESTP deben contar con los Equipos de Protección 

 Personal (EPP’s) mínimos, como mascarilla y alcohol en gel al 60% para desinfección de 
manos en el área en la que labora. 

 Todos los estudiantes deben contar con el Equipos de Protección 

 Personal (EPP’s) mínimos, como mascarilla caso contrario NO pueden ingresar a las 
instalaciones del IESTP o que presente algún síntoma relacionado al COVID-19. 

 Los visitantes que, en razón de un procedimiento por iniciar o iniciado NO pueden 
ingresar a las instalaciones del IESTP, en caso no cuente con mascarilla o presente algún 
síntoma relacionado al COVID-19.De no cumplirse con ello, el personal del servicio 
impedirá el ingreso de dicho visitante a los ambientes institucionales, bajo 
responsabilidad. 



 Para estos fines, tener presente las consideraciones y secuencias para la colocación de la 
mascarilla,  que se muestran en el ítem 8 - Anexos y que forma parte integrante de la 
presente directiva. 

 Se sensibilizará a los trabajadores y estudiantes en la prevención del contagio del COVID-
19 en el IESTP Santa Lucía, a través de Comunicados y pancartas,  difundidos  a través de 
medios electrónicos. 

 
5.4. De las condiciones de seguridad y salud mínimas del ingreso a la entidad y el entorno de 
trabajo 

 La Gerencia  aplicará a los trabajadores, de manera previa al regreso o reincorporación, la 
Ficha de carácter declarativa de Sintomatología COVID-19 , que se encuentra en el ítem 8 
– Anexos de ésta directiva. 

 Al ingreso de las instalaciones del IESTP se establecerán medidas para mantener el orden 
y evitar las aglomeraciones por parte de estudiantes y visitantes. Se procede en los 
mismos términos en los ambientes secretarías y oficinas con atención al usuario y público 
en general. 

 El entorno laboral debe contar con las condiciones de seguridad mínimas siguientes: 
o Las oficinas, aulas y laboratorios deben estar ventilados (en la medida de lo 

posible ventilación natural). 
o Las estaciones de trabajo ocupadas deben estar con la separación mínima de 1.5 

metros, no presentando aglomeración. 
o Tener delimitado (a 1.5 metros de distancia) la posición entre el público y el/la 

trabajador/a de atención, y en caso se cuente con sillas para el público éstas 
también deben estar a 1.5 metros de distancia del/a  trabajador/a. 

o Establecer puntos estratégicos para el acopio de los EPP’s usados, material 
descartable posiblemente contaminado (guantes de látex,  mascarillas u otros), 
para el manejo adecuado como material contaminado. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Del ingreso del personal a las instalaciones del IESTP Santa Lucía 

 El local institucional contará con un sistema sanitizante en el punto de ingreso de los 
trabajadores y público en general, los cuales contribuirán con la limpieza y desinfección 
de los zapatos antes de ingresar a las instalaciones. Se recomienda usar zapatos cerrados 
con suela de goma. 

 Todos los servidores deberán contar con mascarilla y usarla de la forma correcta. 

 En las instalaciones, se tomará la temperatura al ingreso de la jornada laboral haciendo 
uso de un termómetro infrarrojo a todos los/las trabajadores/as, estudiantes,  
proveedores y público en general que ingresen a las mismas. 

 Todo trabajador debe mantener una distancia social de al menos 1.0 metros; y en caso de 
formarse colas al momento del ingreso de los trabajadores, y durante su registro deberán 
mantener la distancia social establecida.  

 
6.2. De las acciones de los trabajadores del IESTP Santa Lucía durante la prestación laboral o de 
servicios en las instalaciones de la entidad 

 No saludar con besos, dando la mano ni por ninguna otra forma de contacto físico. Aplicar 
lo recomendado en el ítem 8 – Anexos de ésta directiva 

 Mantener y verificar el ajuste correcto de la mascarilla. Evite que ésta se manche o 
humedezca con secreciones externas o propias. Evite manipularla innecesariamente. No 
la retire para toser o estornudar. Puede utilizar las mascarillas hasta por una jornada 
laboral de 8 horas o cuando esté muy humedecida. 



 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser 
o estornudar; en el supuesto no sea posible realizar el lavado de manos usar alcohol gel al 
60%. Para estos fines, se recomienda seguir las secuencias que en el ítem 8 de Anexo se 
detalla. 

 Cabe precisar, que el lavado de manos se puede efectuar en los servicios higiénicos, 
donde existen lavaderos, caños con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla. 

 Las coordinaciones de trabajo deberán realizarse a través de vía telefónica o virtual 
preferentemente, y de ser necesario las reuniones de trabajo presencial se deberá 
mantener la distancia mínima de 1.0 metro y usar obligatoriamente la mascarilla. 

 Evitar o reducir al mínimo el contacto con superficies sobre todo las de uso comunitario 
intensivo (mostradores, superficies de atención al público, pasamanos, etc.). 

 El/la trabajador/a será responsable de mantener limpia su zona de trabajo, así como 

 los equipos asignados (teclado, mouse, celular, mobiliario, entre otros). 

 La  Gerencia de Administración o las personas que designe es responsable que el personal 
de servicio de vigilancia y de limpieza cuenten con los EPP’s correspondientes a la 
coyuntura actual; considerando que éste último deberá realizar sus servicios, 
específicamente en los ambientes de trabajo, mobiliario de trabajo, equipos de trabajo, 
útiles de escritorio y áreas de alto tránsito tales como: escaleras, pasamanos, servicios 
higiénicos, entre otros. 

 Cabe señalar, que la frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será 
establecida por la Gerencia Administrativa. 

 No compartir el uso de dispositivos móviles informáticos (laptops, tabletas y otros 
similares) y de telefonía (teléfonos celulares, smartphones); y en el supuesto se realice 
deberá previamente desinfectar los equipos en mención. 

 No consumir o manipular alimentos o bebidas durante la jornada laboral. 

 Cuando los trabajadores cojan los manubrios de puertas y otros similares, llegado al lugar 
de trabajo, se deberá lavar las manos con agua y jabón o utilizar el gel con alcohol. 

 Asegurar que, en las zonas comunes de la entidad, tales como: patios, halls, ascensores, 
escaleras, servicios higiénicos, entre otras, se mantenga el distanciamiento social 
establecido. 

 Reportar al jefe inmediato la presencia de toda persona con síntomas respiratorios 
agudos, a efectos que realice consultas sobre la salud del mismo, y de considerarse 
pertinente previo diagnóstico médico será remitido a su domicilio. 

 Reportar al jefe inmediato aquellas situaciones donde haya habido contacto con fluidos 
corporales o exposición a aerosoles generados por enfermos con COVID-19 

 
6.3. De las acciones del personal del IESTP al finalizar la jornada de prestación laboral o de 
servicios en las instalaciones de la entidad 

 El/la trabajador/a deberá salir de las instalaciones con la mascarilla puesta; en caso de 
desecharla dentro de las instalaciones y colocarse otra. 

 El/la trabajador/a no debe prestar su mascarilla a otra persona 

 Descartar la mascarilla de forma adecuada en contenedores para desechos contaminados. 

 Posteriormente lavarse las manos o utilice alcohol gel al 60% 
 

6.4. Del uso de  vehículos para el cumplimiento de las funciones 

 Para el uso de los vehículos, se deberá verificar la limpieza cotidiana de dichas 
movilidades antes y después de la labor de traslado que realicen, y adicionalmente se 
debe desinfectar el vehículo, para lo cual se hará uso de un desinfectante, en este caso 
del hipoclorito de sodio al 0,1% (Referencia: Guía para la limpieza y desinfección de 
manos y superficies de INACAL).  



 Para el uso del desinfectante se utilizará un rociador de plástico, y se echará en las partes 
del vehículo con las que se tiene contacto frecuentemente, tales como: manijas de las 
puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos 
del vehículo, entre otros; y luego pasarle un trapo desinfectado. 

 Por otro lado, se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones de SST para 
prevenir la propagación del COVID-19: 

o En la medida de lo posible, mantener el vehículo ventilado. 
o Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de 

minutos antes de subirse a él. 
o Mantener la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en 

la parte de atrás). 
o En caso haya utilizado otros Equipos de Protección Personal como parte de su 

rutina (tales como: casco, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, guantes, 
orejeras, audífonos, etc.) proceda a su desinfección con el desinfectante que 
contiene el rociador de plástico. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 
7. DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES 

 La presente Directiva entrarán en vigencia durante el estado de emergencia nacional 
hasta su culminación para aquellos trabajadores, estudiantes o visitantes que realicen 
labor o trabajo semipresencial o ingresen a las instalaciones del IESTP. 

 Asimismo, es importante señalar que al término de la emergencia nacional y durante la 
emergencia sanitaria entrará en vigencia para todos los servidores, proveedores de bienes 
o servicios y visitantes en general .  

 La presente Directiva será actualizada en la medida que se emitan normas imperativas 
sobre la materia que regula. 

 
 

8. ANEXOS 
 

 Clasificación del riesgo de exposición de acuerdo al puesto de trabajo según la OSHA  

 Uso y Manejo correcto de Mascarillas  

 Declaración Jurada de Sintomatología COVID-19 para regreso del trabajo:   

 Secuencia de pasos para el correcto lavado de manos  

 Secuencia de pasos para la aplicación correcta de alcohol gel  

 Medidas higiénicas respiratorias 

 Formas de Saludo sin Contacto directo 

 Listado de verificación de Medidas Preventivas 

 Protocolo de Ingreso y permanencia en el IESTP Santa Lucía 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN  
DE ACUERDO AL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN LA OSHA 

 
 
Muy alto riesgo de exposición 
Los trabajos de alto riesgo de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes 
conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos, post mortem o de 
laboratorio específicos. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 
■ Trabajadores de la salud (p. Ej., Médicos, enfermeras, dentistas, paramédicos, técnicos de 
emergencias médicas) que realizan procedimientos de generación de aerosoles (p. Ej., Intubación, 
procedimientos de inducción de la tos, broncoscopias, algunos procedimientos y exámenes 
dentales o recolección de muestras invasivas) en COVID conocido o sospechado.  
■ Personal sanitario o de laboratorio que recolecta o maneja muestras de pacientes conocidos o 
sospechosos de COVID-19 (por ejemplo, manipulando cultivos de pacientes conocidos o 
sospechosos de COVID-19). 
■ Trabajadores de la morgue que realizan autopsias, que generalmente implican procedimientos 
de generación de aerosoles, en los cuerpos de personas que se sabe que tienen, o se sospecha 
que tienen, 
COVID-19 en el momento de su muerte. 
 
Alto riesgo de exposición 
Los trabajos de alto riesgo de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes 
conocidas o sospechosas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 
■ Prestación de atención médica y personal de apoyo (por ejemplo, médicos, enfermeras y otro 
personal del hospital que deben ingresar a las habitaciones de los pacientes) expuestos a 
pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19. (Nota: cuando dichos trabajadores realizan 
procedimientos de generación de aerosoles, su nivel de riesgo de exposición se vuelve muy alto). 
■ Trabajadores de transporte médico (por ejemplo, operadores de vehículos de ambulancia) que 
mueven pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 en vehículos cerrados. 
■ Trabajadores de la morgue involucrados en la preparación (por ejemplo, para entierro o 
cremación) de los cuerpos de personas que se sabe que tienen o se sospecha que tienen COVID-
19 en el momento de su muerte. 
 
Riesgo medio de exposición 
Los trabajos de riesgo de exposición medio incluyen aquellos que requieren contacto frecuente y 
/ o cercano con  personas que pueden estar infectadas, pero que no se conocen o con pacientes 
sospechosos de COVID-19. En áreas sin transmisión comunitaria continua, los trabajadores de 
este grupo de riesgo pueden tener contacto frecuente con viajeros que pueden regresar de 
ubicaciones internacionales con transmisión COVID-19 generalizada. En áreas donde hay una 
transmisión comunitaria continua, los trabajadores de esta categoría pueden tener contacto con 
el público en general (por ejemplo, en escuelas, entornos de trabajo de alta densidad de 
población y algunos entornos minoristas de gran volumen). 
Menor riesgo de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USO Y MANEJO DE LA MASCARILLA 

 
CONSIDERACIONES ANTES DE COLOCARSE LA MASCARILLA 

 
1. Lavar las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. 
2. Revisar la mascarilla para ver si se encuentra en buenas condiciones (sin agujeros, fisuras 

u otros daños en la superficie). Si la mascarilla parece estar dañada, NO LA USE, 
reemplácela con una nueva. 

3. Recuerde que nada debe interponerse entre su cara y la mascarilla, incluyendo el cabello, 
pelo facial, joyas, ropa, entre otros. 

4. Si utilizas anteojos, retíratelos antes de ponerte la mascarilla. 
 
 
 

SECUENCIA DE PASOS PARA COLOCARSE CORRECTAMENTE LA MASCARILLA 
 
1. Asegúrate de que el lado correcto de la mascarilla quede hacia el afuera.   El interior de la 
mayoría de las mascarillas es de color  blanco, mientras que el exterior podría ser blanco o de 
otros colores. 
 
2. Antes de ponértelo, asegúrate de que el lado blanco vaya hacia tu cara. Colócate la mascarilla. 
Poner una banda alrededor de  una de tus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado.  
 
3. Ahora que la mascarilla está en su lugar, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte 

flexible del borde superior  alrededor del puente de la nariz. 
 
4. Ajusta el cubrebocas en tu cara y  debajo de tu barbilla. 

 
 
 

Uso Correcto de Mascarilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
PARA REGRESO DEL TRABAJO 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
YO (nombres y apellidos): 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………., 
 
Con DNI : 
 
Dirección  : 
 
Número (Celular) : 
 
Trabajo en el área de  : 
 
Declaro  que  he recibido explicación del objetivo de esta evaluación  y que en los últimos 14 días 
calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes: 
(marcar con una “ x” lo correspondiente )               SI            NO 
 
1. Sensación de alza térmica o fiebre         ………..      ……….. 
 
2. Tos, estornudos o dificultad para respira        ………..      ……….. 
 
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa        ………..      ……….. 
 
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19      ………..      ……….. 
 
5. Está tomando alguna medicación (Detallar cuál o cuáles):      ………..      ……….. 
 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.  
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia  por lo que  asumo sus consecuencias. 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECUENCIA DE PASOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DE PASOS PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE ALCOHOL GEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MEDIDAS DE HIGIENE RESPIRATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAS DE SALUDO SIN CONTACTO DIRECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°  ………….. 

 

 

 

Fecha: ………………………………..   ………………………………………………… 
                             EJECUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE VERIFICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS SI NO 
Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los 
estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.     

Recomiende rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, para el 100% de la comunidad 
de la institución. Después de almuerzo es fundamental que se realice una de ellas.     

Suspender todo tipo de acto masivo, tales como actos de bienvenida, coloquios, 
eventos deportivos, entre otros     

Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente 
aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, 
escritorios, entre otros).     

Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, 
siempre y cuando el clima lo permita.     

Cuelgue carteles respecto de las acciones y procedimientos para promover las rutinas 
de prevención en distintos espacios del establecimiento.     

Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.     

Recomiende evitar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto 
físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.     

Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, en qué consiste el virus y cuáles son 
las medidas preventivas de la institución de educación superior.     

Informe, junto a los docentes y académicos, en qué consiste el virus y las medidas de 
prevención para su contagio.     

Los docentes y académicos deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no 
compartan materiales ni utensilios.     

Evite aglomeraciones en los kioscos, bibliotecas, cafeterías, pasillos, entradas y salidas 
del establecimiento.     

Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, 
pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares.     



 

 
 

PROTOCOLO DE  INGRESO  Y PERMANENCIA EN EL 
IESTP SANTA LUCIA 

 
 
1. Portará desde casa una mascarilla correctamente colocada 

 
2. En todo momento el saludo de encuentro será sin contacto directo  

 
3. En la reja ingresará manteniendo la distancia social establecida (1.00mt) 

 

4. Pasará al lavadero de manos y realizará el correcto lavado de manos 
 

5. En la puerta de ingreso realizará :.  
- La correcta limpieza del calzado :  

Cada calzado reposará por espacio de 10 segundos en el prediluvio.   
- El correcto uso del alcohol en gel de 60° 

 
6. En la puerta de ingreso se le tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo 

(temperatura máxima 37°C) 
 

7. Registrará su asistencia de acuerdo a lo establecido (manual  o virtual) 
 

- Formato de Registro de docentes 
- Formato de Registro de estudiantes 
- Formato de Registro de visitantes 

 

8. Respetará el distanciamiento establecido de (1.00mt) 
 

9. Seguirá cualquier otra indicación o protocolo establecido en los diferentes 
ambientes y/o áreas. 

 

        LA    GERENCIA 


