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1. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando la pandemia por COVID-19 en el mundo, el Estado de Emergencia 

Nacional y Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el compromiso de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) con el cuidado de la salud de las personas de la 

Comunidad Herediana, la UPCH, a través de su Oficina Técnica de Salud y Seguridad en 

el Trabajo (OTSST) y del Equipo Especial COVID-19 (EE C-19), constituido según la 

R.V. N° 081-2020-MINEDU, el presente documento institucional permitirá implementar 

las medidas preventivas y de contención ante el COVID-19, el cual servirá para desplegar 

protocolos y procedimientos específicos en cada una de las unidades operativas de la 

universidad. 

 

Este plan constituye un valioso instrumento de gestión operativa, por lo cual, requerirá 

del compromiso de todos los órganos institucionales y de cada uno de los miembros de 

nuestra comunidad universitaria para aplicar las medidas de prevención, detección, 

respuesta y contingencia tanto a nivel administrativo como académico; en esta dirección 

será necesario por tanto reafirmar nuestro compromiso con la seguridad y salud en el 

trabajo (SST), la bioseguridad, la salud ambiental y la gestión de riesgos.  

 

La información contenida en el presente plan ha contemplado estrategias de 

fortalecimiento para enfrentar la Pandemia por COVID-19 en relación a la prevención, 

detección y respuesta, operativamente  en las actividades de sensibilización sobre la 

prevención del contagio, de limpieza y desinfección de ambientes, de identificación de 

sintomatología previo al ingreso a la universidad, de lavado y desinfección de manos 

obligatoria, de medidas preventivas colectivas, de medidas preventivas y de protección 

personal, de vigilancia permanente de comorbilidades, de medidas preventivas fuera de 

la organización y de medidas para el regreso y reincorporación al trabajo, así como 

obligaciones generales de las personas y específicas adicionales.  En un contexto de 

constantes cambios en el conocimiento sobre el COVID-19, este plan será actualizado 

continuamente en la medida que se publiquen nuevas disposiciones oficiales, de 

organismos multilaterales reconocidos o se consideren necesarias otras medidas en base 

a la evidencia científica.  

 

2. OBJETIVO 

 

Orientar la implementación de las medidas de prevención, detección, respuesta y 

contención ante la pandemia relacionada a la COVID-19 en la sede principal y en todos 

sus locales de Lima y provincia, así como para todos los procesos de la UPCH durante el 

2020.  
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3. ALCANCE 

 

El presente plan es de cumplimiento obligatorio por toda la comunidad universitaria, 

contratistas, subcontratistas, proveedores y cualquier otra persona que ingrese a la sede 

principal o a alguno de los locales de la UPCH, así como para quienes realicen trabajo 

remoto. 

 

4. BASE NORMATIVA 

 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.  

 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 

Salud denominada "Gestión integral y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación".  

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa días calendario y dicta medidas de prevención y 

control del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote 

del COVID-19. 

 Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid-

19 en el territorio nacional. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas Medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

Territorio Nacional. 

 Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia 

del COVID-19 y dicta otras medidas. 

 Decreto Supremo N° 061-2020-PCM, que modifica el artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

 Resolución Ministerial Nº 255-2016-MINSA, que aprueba el documento "Guía para 

la implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de 

salud". 
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 Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 

048-MINSA-DGPS-V.01, "Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de 

Manos Social como Práctica Saludable en el Perú". 

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el Sector 

Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir 

la propagación del COVID – 19. 

 Decreto Supremo N° 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la "Guía para la prevención 

del Coronavirus en el ámbito laboral". 

 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueban el documento técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú. 

 Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico: 

Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo d introducción del 

Coronavirus 2019 nCoV. 

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA, que aprueba el Protocolo para la 

Atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-

nCoV). 

 Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA que aprueba el documento técnico: 

Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (Coronavirus), Escenario de 

Transmisión Focalizada. 

 Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 

coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional”. 

 Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, que aprueba la “Orientaciones 

para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 

emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-

2020-SA” 

 Resolución Ministerial No. 239-2020-MINSA. Documento técnico: Lineamientos 

para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19. 

 Resolución Ministerial No. 265-2020-MINSA. Modificación del Documento 

técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. Documento que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones. 

 Fe de Erratas del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. Documento que publica la 

corrección de las páginas 47 y 48 (art. 5 y art. 6). 
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 Resolución Ministerial No. 283-2020-MINSA. Modifican el Documento técnico: 

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19. 

 

5. SIGLAS Y DEFINICIONES 

SIGLAS: 

 EPP: Equipo de Protección Personal. 

 IMTAvH: Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt 

 MINEDU: Ministerio de Educación. 

 MINSA: Ministerio de Salud. 

 MTyPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 OTSST: Oficina Técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

DEFINICIONES: 

 Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior al aislamiento individual 

domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a la evaluación clínica individual 

o alta hospitalaria según el documento técnico “Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

 Coronavirus: Los coronavirus (CoV) constituyen un grupo de virus que causan 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones graves. Existen 4 

subgrupos principales: alfa, beta, gamma y delta. 

 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. 

 Caso sospechoso:  

 Persona con Infección Respiratoria Aguda, que presente dos o más de los siguientes 

síntomas:  

- Tos,  

- Dolor de garganta, 

- Dificultad para respirar, 

- Congestión nasal, 

- Fiebre, 

Y  
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- Contacto con un caso confirmado de infección por COVID-19, dentro de los 14 días 

previos al inicio de los síntomas; o  

- 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 síntomas.  

 Persona con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Fiebre superior 

a 38°C, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización.  

 

 Caso confirmado:  

 Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva para COVID 19, sea una 

prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en muestras 

respiratorias o una prueba rápida de detección de IgM/lgG.  

 Contacto asintomático con una prueba de laboratorio positiva para COVID 19.  

 Caso descartado:  

 Caso sospechoso, con dos resultados negativos a Prueba Rápida de IgM/lgG para 

COVID-19, con una diferencia de siete días entre la primera y la segunda, o  

 Caso sospechoso, con un primer resultado negativo a Prueba Rápida de IgM/lgG para 

COVID-19, dos resultados negativos a RT.PCR en tiempo real con una diferencia de 

tres días entre la primera y la segunda y además un resultado negativo a Prueba Rápida 

de IgM/lgG para COVID-19, con una diferencia de siete días entre la primera y la 

segunda. 

 Contacto directo:  

 Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de 

infección por COVID-19 en una distancia menor a 1.5 metros (incluyendo el lugar de 

trabajo, aula, hogar, asilos, centros penitenciarios y otros).  

 Personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha 

aplicado el protocolo para colocarse, quitarse y/o desechar el EPP durante la 

evaluación de un caso confirmado por COVID-19. 

 Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud u 

otros, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la función de 

gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de 

COVID-19.  

 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Servicio de seguridad y salud en el 

trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva.  

 Evaluación de Salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de 

salud del trabajador al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el 

seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la 

aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias.  
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 Profesional de la Salud: Es el profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud 

de los trabajadores.  

 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales 

asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19.  

 Comunidad Universitaria: Integrada por docentes, alumnos, personal no docente, 

egresados y graduados de la UPCH. 

 Emergencia Sanitaria: Alberga riesgos económicos y tiene un impacto en sectores 

como el turismo y el comercio. 

 Equipo Especial COVID-19: Equipo encargado del monitoreo del cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en la Norma Técnica R.V.M. N° 081-2020-MINEDU y las 

normas emitidas por la universidad para la atención del Coronavirus, así como de 

recibir los reportes de los casos sospechosos, confirmados y descartados de 

coronavirus en la universidad, así como de informar y coordinar oportunamente a la 

Autoridad del MINSA para las acciones de atención inmediatas que correspondan.  En 

la UPCH se ha conformado este equipo, según la Norma Técnica, el cual está integrado 

por el Coordinador quien lo preside, por la Directora de la Dirección Administrativa 

de Personal (DAP), la Jefa de la Oficina Universitaria de Bienestar Universitario 

(OUBU); el Jefe de la Oficina Técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo (OTSST), 

la Relacionadora Laboral de la Dirección Administrativa de Personal (DAP), el 

Director de la Dirección Universitaria de Personal Docente (DUPD), el Director de la 

Dirección Universitaria de Responsabilidad y Vinculación Social (DURVIS), y el 

Director de la Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo (DUPDE). 

 Personal de salud: cualquier trabajador que realice o participe de los procesos 

asistenciales de salud (Ejm: Médicos o enfermeras en labor asistencial de tópicos o 

áreas asistenciales, técnicos de salud de apoyo a los anteriores en las actividades 

asistenciales directas) en las sedes de la UPCH o en proyectos de salud relacionados a 

la UPCH. 

 Regreso al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador estuvo 

asintomático o tuvo resultado negativo para la infección por COVID-19 o durante la 

cuarentena. 

 Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador tuvo 

la infección por COVID-19 y está de alta clínica y epidemiológica. 

 

6. ESTRATEGIAS 

6.1. Estrategia de fortalecimiento para enfrentar la pandemia por COVID-19. 

a) Conformación de un Equipo Especial, según la R.V. N° 081-2020-MINEDU para la 

gestión de las medidas relacionadas al Plan de Contingencia ante el Coronavirus 

(COVID-19), a este equipo puede incorporarse personal especializado del Instituto de 

Medicina Tropical Alexander von Humboldt (IMTAvH) y otras personas que estimen 
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pertinente el Consejo de Gobierno de la UPCH. El equipo se encargará de liderar y 

coordinar la respuesta asegurando que esta sea integral e identificando roles y 

responsabilidades en las diferentes acciones. Elaborará un Plan de Contingencia ante 

el Coronavirus (COVID-19) según la normativa y lineamientos relacionados a la 

comunidad universitaria.  Coordinará con otras entidades universitarias y autoridades 

públicas acciones conjuntas. 

b) Garantizar y ampliar el apoyo de soporte en salud para la vigilancia, prevención y 

control de los factores de riesgo para COVID-19, así como la detección, derivación y 

seguimiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 e identificación de 

contactos. 

c) La DAP, presentará la propuesta de los trabajadores susceptibles al retorno a las 

actividades laborales. 

d) Mientras dure el estado de emergencia y las disposiciones relacionadas a la actividad 

universitaria, queda suspendida toda comisión que pueda hacer el personal docente o 

no docente, así como la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 

e) Los docentes, estudiantes y personal no docente que regresen al trabajo de acuerdo con 

las disposiciones gubernamentales informarán sobre la presencia de sintomatología o 

riesgos de exposición. 

f) Establecer un sistema de comunicación a través de diferentes medios y un sistema 

virtual de gestión de información y sistematización de datos relacionados al Plan de 

Contingencia ante el Coronavirus (COVID-19). http://cayetano.edu.pe/coronavirus o 

http://cayetano.edu.pe/covid19 

g) Difundir el repositorio de literatura médica pertinente y relacionada al COVID-19, 

gestionado por el IMTAvH. 

h) Socializar videos, conferencia web o conferencia en línea (webinars) sobre COVID-

19. 

i) Definir el área que hará la función de contacto institucional para el reporte de casos 

sobre COVID-19. 

j) Facilitar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Contingencia ante 

el Coronavirus (COVID-19). 

k) Mantener en lugares visibles todos los medios de contactos en casos de emergencia y 

requerir asistencia institucional, así como ante la contingencia del COVID-19. 

l) Los responsables institucionales de cada área, según necesidad de sus procesos, 

adecuarán sus propuestas de protocolos según la naturaleza y especialidad de sus 

actividades y jurisdicción en el marco del Plan de Contingencia ante el Coronavirus 

(COVID-19). 

m) Servicios Generales definirá los accesos de ingreso y salida peatonal, así como 

vehicular.  

n) Los tópicos instalados en cada local contarán con personal de salud para triaje 

complementario diferenciado en casos de contingencias. 

http://cayetano.edu.pe/coronavirus
http://cayetano.edu.pe/covid19
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o) Se elaborará un registro de inspección interna de acciones de SST (lavado de manos, 

zonas de desinfección, aforo y señalización efectiva). 

 

6.2. Estrategia de sensibilización sobre prevención del contagio de COVID-19. 

a) Entrenar y capacitar a toda la comunidad universitaria comunicando asimismo las 

medidas tomadas. Anexo 1 

b) Diseñar protocolos de acuerdo a la realización de actividades formativas específicas y 

riesgos como en el caso de los residentes adscritos a los diferentes establecimientos de 

Salud, según lo establecido por el MINSA. 

c) Diseñar o replicar material informativo validado para prevenir el contagio por el 

COVID-19. 

d) Implementar un portal de información actualizada con noticias sobre el COVID-19: 

https://virusaldia.cayetano.edu.pe/  

e) Difundir información por medios virtuales (circulares informativos, recordatorios vía 

correo institucional, redes sociales u otros medios relacionados) para prevenir el 

contagio por el COVID-19. (Ej. Anexos 2 y 3) 

f) Difundir video explicativo referente a las medidas preventivas adoptadas por la UPCH. 

g) Promover en todos los locales las medidas de restricción del ingreso de personas con 

síntomas o signos de gripe (tos, fiebre, estornudos y/o malestar), para ello la 

universidad implementará el auto monitoreo, notificación de los síntomas y la auto 

identificación como contacto de un caso COVID-19.   

h) Implementar medios de comunicación como un número telefónico y correo específico 

para responder las inquietudes de las personas relacionadas con la UPCH respecto al 

COVID-19, a cargo de la OTSST. 

i) Generar el correo: covid19@upch.pe. 

j) Utilizar un sistema de información visual (señaléticas) como reducción de aforo, 

cumplimiento de distancia mínima, usos de mascarillas y desinfección en espacios 

(almacén, estacionamientos, comedores, servicios higiénicos, vestuarios, entre otros). 

 

6.3. Estrategia de limpieza y desinfección de ambientes. 

 

a) Antes de iniciar las actividades presenciales la UPCH coordinará el proceso de 

limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo, aulas, laboratorios, áreas 

comunes, mobiliario, herramientas, maquinarias, equipos y útiles de escritorio.  

b) La limpieza de los ambientes usados en la UPCH debe tener una frecuencia mínima 

de tres (3) veces al día (Ej. áreas administrativas) y adicionalmente cada vez que exista 

un cambio de personas en el mismo ambiente (Ej. Intermedios de las clases en aulas o 

cambio de alumnado, comedores en caso de estar autorizados, vestidores). Estas 

actividades y sus frecuencias deben estar alineadas a las disposiciones de acuerdo a 

actividades específicas. La actividad presencial y académica está condicionada a la 

autorización según normativa legal vigente. 

https://virusaldia.cayetano.edu.pe/
mailto:covid19@upch.pe
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c) Los servicios higiénicos deben encontrarse provistos de los recursos necesarios (agua, 

papel higiénico, jabón líquido y papel para el secado de manos). 

d) Para incrementar la seguridad sobre el cumplimiento de la limpieza y desinfección de 

ambientes un miembro de la unidad podrá ser designado para la verificación y reporte. 

e) En las actividades de trabajo remoto cada persona deberá mantener las medidas de 

limpieza y desinfección de su área de trabajo.  

 

6.4. Estrategia de identificación de riesgos de exposición y sintomatología COVID-

19 previo al ingreso a la UPCH. 

a) La OTSST aplicará la declaración jurada “Estado de Salud de los Trabajadores de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia” con la periodicidad que corresponda y de 

manera electrónica la “ficha de sintomatología COVID-19”, según lo establecido por 

el MINSA. De identificarse un caso sospechoso se seguirá las indicaciones específicas 

reguladas por el MINSA. 

b) Asegurar la confidencialidad de información médica. 

c) La OTSST gestionará con las IPRESS los registros necesarios de casos confirmados y 

hará seguimiento de los casos sospechosos o contactos de casos confirmados de 

COVID-19. De ser el caso, informará a la Autoridad Nacional de Salud los casos 

descritos. 

d) Seguimiento clínico diario a distancia, al caso sospechoso y a los contactos 

identificados en la UPCH, según el establecimiento de salud externo (Hospital 

Nacional, EsSalud, Clínicas). 

e) Las personas con diagnóstico de COVID-19 (posterior a los 14 días de aislamiento) 

deberán tener una lata clínica y epidemiológica. 

f) Medir la temperatura al ingreso y salida de todas las personas. Las personas con 

temperatura mayor o igual a 38°C deberán informarlo al MINSA.  

g) En los puestos considerados de Alto Riesgo de Exposición (definidos por la Autoridad 

Nacional de Salud) que podrían ser identificados en lugares como el Centro Dental 

Docente, la Clínica Veterinaria Docente, la Clínica Renal y Oncológica (CREO), el 

Centro de Rehabilitación, el Instituto de Medicina Tropical “Alexander von 

Humboldt”, etc. u otros, la medición de la temperatura se realizará al inicio de la 

jornada laboral, a media jornada laboral y al final de la jornada laboral. Cada 

establecimiento deberá desplegar sus propios protocolos y procesos documentados de 

acuerdo al riesgo frente a la pandemia de COVID-19. 

h) En caso de detectar una persona con signos o sintomatología COVID-19 o riesgo de 

exposición al mismo, será manejado como caso sospechoso o contacto directo y se 

seguirá los pasos correspondientes señalados por el MINSA. 

 

6.5. Estrategia de identificación de casos e identificación de contactos.  

a) Los casos confirmados mediante pruebas realizadas serán informados y notificados de 

acuerdo a los requerimientos y medios requeridos por la normativa vigente.   
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b) Se identificará a los contactos en el trabajo y domicilio de acuerdo a los criterios del 

MINSA.     

c) El seguimiento de contactos será realizado por el personal en coordinación con el área 

competente de la Autoridad Nacional de Salud. El seguimiento se realizará a través de 

visita domiciliaria y a distancia según corresponda.  

d) La información de caso sospechoso, confirmado y contactos será reportada e 

informada a través de los medios establecidos por la normativa vigente (SISCOVID-

19).  

 

6.6. Estrategia de control de accesos en puntos de entrada.  

a) Al ingreso a las instalaciones de la universidad, toda persona (estudiante, docente y no 

docente) recibirá de no contar con ello un kit de EPP, debiendo ser su uso de manera 

adecuada durante su permanencia en las instalaciones de la universidad.  En el caso de 

personal externo, se le solicitará que acuda a la institución portando mascarilla. 

b) Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a la UPCH para lo cual se 

instalarán pediluvios (u otros que cumplan una función similar de limpieza de la base 

del calzado) en cada puerta de ingreso de la Sede Principal y locales. 

c) El ingreso/salida del estacionamiento debe regularse sin compartir 

(entrega/devolución) papeletas o tarjetas de acceso y manteniendo el distanciamiento 

social. 

 

6.7. Estrategia de lavado y desinfección de manos obligatoria. 

a) El lavado y desinfección de manos es de carácter obligatorio. 

b) Se implementarán y mantendrán operativos estaciones de lavado de manos seguras 

(lavadero con pedal, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón 

desinfectante y papel toalla) o puntos de alcohol gel, para el uso libre de limpieza y 

desinfección de las personas.  

c) Una de las estaciones de lavado o dispensador de alcohol gel se ubicará al ingreso de 

las sedes de la UPCH, estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al 

inicio de las actividades, con mecanismos que eviten el contacto de las manos con 

grifos o manijas preferentemente. 

d) En la parte superior de cada estación de lavado o desinfección se indicará mediante 

carteles, la ejecución adecuada del método de lavado de manos correcto o uso del 

alcohol en gel para la higiene de manos. (Ej. Anexo 4). 

 

6.8. Estrategia de medidas preventivas colectivas. 

a) Mantener los ambientes adecuadamente ventilados (mínimo en los momentos de 

limpieza del ambiente) y renovar cíclicamente el flujo de aire. 

b) El uso de EPP es de carácter obligatorio por todas la personas, según las características 

de cada establecimiento (sede o local) o unidad de servicios (clínicas, laboratorios, 

centros e institutos) y riesgos individuales por actividad laboral. 
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c) Promover el distanciamiento físico de 2 metros entre personas, además del uso 

permanente de mascarilla o protector respiratorio según corresponda. 

d) Restringir el tiempo de permanencia y aforo en comedores, cafeterías y espacios de 

descanso, lo cual será gestionado por turnos previamente establecidos. 

e) Restringir el aforo en comedores, vestidores, cafeterías, medios de transporte y otros 

que puedan agrupar personas, estos deberán mantener el distanciamiento de 2 metros 

entre personas, deberán de respetarse los turnos previamente establecidos y no se 

compartirán insumos u objetos.  

f) Los ascensores serán de uso exclusivo por personal discapacitado o que lo requiera por 

su condición de salud actual. El resto de las personas deben usar las escaleras. 

g) Cerrar todas las áreas sociables o de esparcimiento para personas (gimnasio, sala de 

baile, sala de cómputo u otros relacionados). Estas no realizarán actividades hasta 

nuevo aviso y autorización de la UPCH.  

h) Promover reuniones de trabajo y/o capacitación a través de medios virtuales mientras 

dure el Estado de Emergencia Nacional y según posteriores recomendaciones que 

establezca el MINSA. 

i) De realizarse reuniones de trabajo y/o capacitaciones presenciales, se respetará el 

distanciamiento social, nuevo aforo definido, así como el uso obligatorio de 

mascarilla; este tipo de reuniones se programarán de manera excepcional. 

j) Implementar protección adicional para los trabajadores en puestos de atención al 

cliente, mediante el empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas para 

mostradores, además del distanciamiento social. 

k) No se usarán marcadores con huella digital o que requieren contacto con superficies 

que otras personas tocaron previamente, sustituyéndolos por otros mecanismos como 

lectores de tarjetas o persona de apoyo para el registro de todos los ingresantes. 

l) Se realizará la desinfección de autos y exteriores en la sede principal y locales. 

m) Las superficies y objetos de uso común deben ser limpiados frecuentemente.  

n) Evitar riesgos por el contacto con superficies comunes (tablero del ascensor. puertas, 

barandas), para ello se usará papel descartable o lavado de manos luego del contacto. 

o) El uso de bebederos serán inhabilitados temporalmente. 

p) Reorganizar y señalizar las áreas de acuerdo con la disponibilidad de los espacios, 

nuevo aforo definido y otros riesgos asociados al COVID-19.  

 

6.9. Estrategia de medidas preventivas y de protección Personal. 

a) Promover principios esenciales de protección personal. 

b) Brindar EPP al personal de acuerdo con los riesgos por puesto de trabajo (o grupo de 

exposición similar) preestablecidos. 

c) El uso de protector respiratorio (FFP2 o N95 quirúrgico) es exclusivo para trabajadores 

de salud que realiza actividades de alto riesgo de exposición biológica (por COVID-

19). Además de sus EPP estándares establecidos para su puesto de trabajo. 
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d) Establecer puntos estratégicos para el acopio de EPP, material descartable 

posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros) y para el manejo adecuado 

como material contaminado. 

e) El uso del uniforme institucional no será obligatorio, el personal no docente podrá usar 

otras prendas similares. 

f) Se exhortará al personal a dejar de usar accesorios de metal o plástico, mientras dure 

la emergencia sanitaria. 

g) Se exhortará al personal femenino a dejar de usar maquillaje, mientras dure la 

emergencia sanitaria. 

h) La universidad, si detectará alguna situación de riesgo y/o propagación por COVID-

19, pondrá en marcha protocolos de emergencia sanitaria. 

 

6.10. Estrategia de vigilancia permanente de comorbilidades. 

a) Identificar a las personas que tienen comorbilidad y evaluar la asignación de trabajo 

remoto mientras dure la Emergencia Sanitaria. 

b) Vigilar la probable aparición de comorbilidades relacionadas a la exposición a otros 

factores de riesgo, como son los ergonómicos y psicosociales. 

c) Implementar asistencia psicológica remota (o presencial en caso sea viable según la 

normativa vigente) y promover la salud mental, bienestar y el autocuidado. Estas 

actividades buscarán además conservar un adecuado clima laboral.  

 

6.11. Estrategia de medidas preventivas fuera de la organización. 

a) Elaborar recomendaciones generales para prevenir el contagio por el COVID-19 para 

aplicarse fuera de la organización (hogar, transporte, actividades recreativas, 

actividades sociales u otras relacionadas). 

b) Implementar procedimientos de seguridad y salud ocupacional para actividades 

ejecutadas en la modalidad de trabajo remoto. 

c) Promover el cumplimiento de las medidas restrictivas dadas por las autoridades 

correspondientes. 

 

6.12. Estrategia de medidas para el regreso y reincorporación al trabajo. 

a) Según las Normas Técnicas aprobadas por el Gobierno, se estableció el procedimiento 

del regreso o reincorporación al trabajo. 

b) Aplicar pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, según normas del 

MINSA, a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo 

con mediano, alto o muy alto riesgo. En los trabajadores de bajo riesgo la aplicación 

de las pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 será potestativo de la 

indicación del profesional de salud de la OTSST. Se coordinará con el MINSA para 

notificación e información, de acuerdo con el proceso de tamizaje implementado.    
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c) En los casos de reincorporación al trabajo, antes de que esta ocurra, el profesional de 

la salud de la OTSST realizará el seguimiento clínico a distancia hasta el alta 

epidemiológica de COVID-19 correspondiente. 

d) El personal que se reincorpora al trabajo luego del “alta epidemiológica”, deberá usar 

mascarilla o el equipo de protección respiratorio según su puesto de trabajo. 

e) Durante su jornada laboral, el trabajador reincorporado recibirá monitoreo de 

sintomatología COVID-19 por 14 días y se ubicará en puestos de trabajo no 

confinados. Debe evaluarse la posibilidad de realizar trabajo remoto como primera 

opción.  

f) Elaboración del procedimiento preventivo que incluya las medidas durante la 

permanencia en la UPCH en el contexto de la pandemia por Coronavirus. 

g) La universidad facilitará el acceso a representantes del MINSA y otras entidades 

competentes, con la finalidad de identificar posibles focos de infección, así como dará 

aviso inmediato de la situación de riesgo y/o propagación.  

 

7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PERSONAS 

a) La Comunidad Universitaria, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitas 

según alcance de este plan deben cumplir con las medidas preventivas y protocolos 

descritos para prevenir el contagio por el COVID-19 indicadas por la UPCH.  

b) Proceder responsablemente y cumplir las medidas de prevención y control 

establecidas por la UPCH y el MINSA dentro y fuera de la organización para prevenir 

el contagio por COVID-19. (Ej. Anexo 5). 

c) Informar a su jefe inmediato, responsable del área o coordinador académico cualquier 

información relacionada al contagio, sospecha de contagio o incidente relacionado al 

contagio del COVID-19. 

d) Participar en las capacitaciones preventivas de COVID-19 que programe la UPCH 

según corresponda a cada persona o puesto de trabajo, así como cursos o talleres de 

capacitación para toda la Comunidad Herediana. 

e) Utilizar los EPP entregados en sus áreas de trabajo, empresas respectivas o al ingreso 

de la UPCH, según corresponda. 

f) Cuidar los EPP que utilice. 

 

8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ADICIONALES 

8.1 Docentes e investigadores 

a) Los docentes e investigadores podrán acceder a las instalaciones de la universidad 

cuando el Gobierno dé su autorización y levante las medidas restrictivas y la UPCH 

lo disponga según indicaciones administrativas y/o académicas adherido a 

regulaciones nacionales (MINSA, MINEDU, SUNEDU, etc.). 

b) En caso de que sea autorizado su acceso a la UPCH, deberán presentar cada día que 

asistan su declaración “ficha de sintomatología COVID-19”. 
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c) En caso de que sea autorizado su acceso a la UPCH, deberán cumplir con los 

protocolos que demande la Unidad Académica a la cual pertenezca y la OTSST. 

d) En caso de que sea autorizado su acceso a la UPCH, deberán usar los EPP estándares 

relacionados a su puesto de trabajo asignado y los relacionados a la prevención del 

COVID-19 (mascarilla o respirador según corresponda). 

 

8.2 Estudiantes 

a) Los estudiantes podrán acceder a las instalaciones de la universidad cuando el 

Gobierno de su autorización y levante las medidas restrictivas y la UPCH lo disponga 

según indicaciones administrativas y/o académicas adherido a regulaciones 

nacionales (MINSA, MINEDU, SUNEDU, etc.). 

b) Cuando se cumpla el ítem a), los estudiantes deberán presentar cada día que asistan 

a la UPCH su declaración “ficha de sintomatología COVID-19”. 

c) Cuando se cumpla el ítem a), los estudiantes acudirán con su propia mascarilla y 

deberán usarla durante todo el periodo que permanezca en cualquiera de las sedes, 

locales o ambientes de la UPCH. 

 

8.3 Personal No Docente 

a) El personal No Docente podrá acceder a las instalaciones de la universidad cuando 

el Gobierno de su autorización y levante las medidas restrictivas y la UPCH lo 

disponga según indicaciones administrativas y/o académicas adherido a regulaciones 

nacionales (MINSA, MINEDU, SUNEDU, etc.). 

b) En caso de que sea autorizado su acceso a la UPCH, deberán presentar cada día que 

asistan a la UPCH su declaración “ficha de sintomatología COVID-19”. 

c) En caso de que sea autorizado su acceso a la UPCH, deberán cumplir con los 

protocolos que demande la Unidad Académica o Administrativa a la cual pertenezca 

y la OTSST. 

d) En caso de que sea autorizado su acceso a la UPCH, deberán usar los EPP estándares 

relacionados a su puesto de trabajo asignado y los relacionados a la prevención del 

COVID-19 (mascarilla). 

 

8.4 Personal de Limpieza 

a) Deberán presentar en forma diaria su declaración “ficha de sintomatología COVID-

19” mientras dure su actividad por cada persona que asista a la UPCH. 

b) Deberán usar los EPP estándares relacionados a su puesto de trabajo asignado por su 

empleador y los relacionados a la prevención del COVID-19 (mascarilla). 

c) Continuar con las medidas preventivas brindadas por su empleador y la UPCH para 

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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8.5 Personal de Vigilancia 

a) Deberán presentar en forma diaria su declaración “ficha de sintomatología COVID-

19” mientras dure su actividad por cada persona que asista a la UPCH. 

b) Deberán usar los EPP estándares relacionados a su puesto de trabajo asignado por su 

empleador y los relacionados a la prevención del COVID-19 (mascarilla). 

c) Continuar con las medidas preventivas brindadas por su empleador y UPCH para la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

8.6 Contratistas y Subcontratistas por servicios de corta duración 

a) Solo se aceptarán actividades de terceros consideradas como indispensables para la 

continuidad de los procesos de la UPCH asegurando las medidas de bioseguridad que 

correspondan. 

b) Deberán presentar en forma diaria su declaración “ficha de sintomatología COVID-

19” mientras dure su actividad por cada persona que asista a la UPCH. 

c) Deberán reportar las zonas donde realizarán sus actividades y su permanencia deberá 

ser restringida a esa zona. 

d) Deberán usar los EPP estándares relacionados a su puesto de trabajo asignado por su 

empleador y los relacionados a la prevención del COVID-19 (mascarilla quirúrgica). 

e) Continuar con las medidas preventivas brindadas por su empleador y UPCH para la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

8.7 Visitas 

a) Las visitas a las instalaciones de la UPCH están prohibidas, excepto se consideren 

como indispensables y posterior a la finalización del periodo de emergencia sanitaria, 

previa autorización de la UPCH. 

b) Deberán presentar su declaración “ficha de sintomatología COVID-19” antes de su 

ingreso. 

c) Deberán acudir portando su propia mascarilla y usarla durante todo el periodo que 

permanezcan dentro de la UPCH. 

 

9 NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

a) Solicitar información a la persona en caso de sospecha de contagio de Coronavirus 

para la vigilancia en salud respectiva. (Anexos 6 y 7). 

b) En caso de sospecha de COVID-19 se deberá comunicar: 

 Docentes e investigadores: Al Jefe/Director inmediato del área o unidad a la que 

pertenecen, para que se brinden las facilidades respectivas para el mejor manejo del 

docente y/o investigador, y a la OTSST para el seguimiento respectivo en cada caso. 

 Personal No docente: A los Jefes/Directores o persona asignada por los mismos, a la 

OTSST y a la Unidad de Bienestar de Personal (DGA-DAP) para el seguimiento 

respectivo en cada caso y al Tópico en caso de emergencia. 
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 Estudiantes: Al coordinador académico o director de carrera en coordinación con la 

Oficina Universitaria de Bienestar Universitario (OUBU), puedan brindar las 

facilidades respectivas para el mejor manejo académico, y al Tópico en caso de 

emergencia. 

c) Toda persona que cumpla con alguna de las definiciones de caso contempladas 

deberá ser notificada a las IPRESS que corresponda de manera inmediata a través del 

aplicativo SIEpi-Brotes: https://www.dge.gob.pe/notificar/  

d) La investigación epidemiológica de los casos sospechosos es realizada por personal 

de epidemiología de la DIRIS/DIRESA/GERESA con acompañamiento del 

responsable de epidemiología del establecimiento de salud notificante.  

e) Toda persona sin sintomatología respiratoria y que haya estado en condiciones de 

aislamiento, cuarentena y/o en contacto con un caso confirmado de COVID-19 en 

los últimos 14 días antes del ingreso al país, deberá ingresar a un monitoreo durante 

14 días contados a partir de la fecha de su entrada al país, a cargo de las 

DIRIS/DIRESA/GERESA. 

f) Para efectos de alguna comunicación inmediata con el nivel central se encuentra 

disponible el teléfono móvil: 988353819 (CDC-Perú) y el correo: 

cdc.brotes@dge.gob.pe 

g) La notificación debe realizarse de acuerdo con la norma vigente emitida por el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. 

 

10 MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN CASO DE BROTES  

En base a los datos y evaluación de riesgo relacionado con un posible brote de COVID-

19, se determinará las medidas inmediatas a implementar. La respuesta se coordinará con 

la Autoridad Nacional de Salud de la DIRIS.   

 

11 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA DETECCIÓN PREVENCIÓN Y 

RESPUESTA 

Se promoverá el desarrollo de investigación aplicada e innovación en los esfuerzos de 

detección prevención y respuesta a COVID-19 en el contexto universitario.  

 

12 INDICADORES Y METAS 

Se gestionarán indicadores para el seguimiento del presente plan: (Anexo 8) 

a) Índice de cumplimiento de actividades. 

b) Prevalencia de cumplimiento de actividades clave  

c) Incidencia de síntomas asociados a COVID-19. 

d) Incidencia de casos COVID-19. 

 

 

 

https://www.dge.gob.pe/notificar/
mailto:cdc.brotes@dge.gob.pe
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13 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

Se actualizarán los procedimientos y protocolos relacionados a este Plan mensualmente 

(en caso de ser necesario) en base a la nueva información relacionada a la prevención del 

Coronavirus, considerando la información técnica y legal de la OMS/OPS, MINSA/CDC, 

MTyPE, MINEDU, SUNEDU, UPCH y otras fuentes que se consideren relevantes según 

el contexto actual o de manera inmediata de considerase pertinente. (Anexo 9) 

 

14 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: 

Los responsables institucionales de cada área, según necesidad de sus procesos, 

adecuarán sus protocolos y procedimientos de prevención del COVID-19 de acuerdo con 

el “Plan de Contingencia ante el Coronavirus (COVID-19)”. Estos documentos serán 

elaborados por dichas unidades y contarán con opinión favorable del Equipo Especial 

para ser aprobados por la máxima autoridad a la que corresponden. (Anexo 10) 

 

Segunda: 

El reinicio de actividades en la UPCH será autorizado por el Consejo Universitario 

tomando en cuenta la normatividad nacional, este documento y los protocolos específicos 

de cada área institucional. 

 

15 ANEXOS 

Anexo 1 Programa de difusión de Información. 

Anexo 2 Material informativo (Ejemplo). 

Anexo 3 Temas para la difusión de información. 

Anexo 4 Correcto lavado de manos. 

Anexo 5 Recomendaciones generales para prevenir el contagio por coronavirus. 

Anexo 6 Información primaria: sospecha de contagio por Coronavirus. 

Anexo 7 Casos sospechosos de COVID-19. 

Anexo 8 Indicadores de Gestión. 

Anexo 9 Fuentes de actualización de información. 

Anexo 10 Unidades que requieren elaborar protocolos específicos 
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Anexo 1. Programa de Difusión de Información. 

 

Año 2020* 

Programa Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Difusión virtual de 

información para 

prevenir contagio por 

Coronavirus 

X X X X X X X X X X 

Capacitaciones virtuales 

de información para 

prevenir contagio de 

coronavirus en la 

UPCH** 

   X  X  X  X 

*La periodicidad y temporalidad puede variar según necesidad de la UPCH, 

requerimientos del MINSA y MINEDU o recomendaciones de la OMS. 

**Capacitaciones pueden ser presenciales pero condicionado al distanciamiento social 

obligatorio, autorización del MINSA y de la UPCH. 
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Anexo 2. Material Informativo (Ejemplo). 

 

Grupos de 

Intervención 

Ejemplo 

Medidas generales 

 

Medidas en el Trabajo 

 

Población con factores 

de riesgo 

  

Trabajadores viajeros 
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Anexo 3. Temas para la difusión de información. 

 

 

Lista de temas del material informativo está basada en recomendaciones de 

OMS/MINSA/MTyPE/MINEDU/UPCH y pueden ampliarse o variar para la mejora del presente 

Plan. Los temas incluyen: 

 

1. ¿Qué es el Coronavirus? 

2. ¿Cuál es la población con factores de riesgo para COVID-19? 

3. Medidas preventivas y de protección para evitar el contagio por Coronavirus en las 

instalaciones de la UPCH. 

4. Medidas preventivas y de protección para evitar el contagio por Coronavirus en la 

comunidad y en el hogar. 

5. Medidas de protección durante los traslados para evitar el contagio por Coronavirus. 

6. Medios de protección laboral ante el COVID-19. 

7. Medidas preventivas para viajeros para prevenir el contagio por Coronavirus. 

8. Importancia del lavado de manos para prevenir el contagio por Coronavirus. 

9. Importancia de cubrirse la boca con el codo al toser o estornudar para prevenir el 

contagio por Coronavirus. 

10. Importancia del distanciamiento social 

11. Importancia de no tocarse el rostro para prevenir el contagio por Coronavirus. 

12. ¿Qué es una mascarilla o protector respiratorio? 

13. Tipos de mascarillas según el puesto de trabajo. 

14. Importancia y obligación de usar mascarillas durante el trabajo diario.  

15. ¿Cómo utilizar una mascarilla? 

16. ¿Cómo lavarse las manos? 

17. ¿Cuál es la sintomatología del COVID-19? 

18. Importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19. 

19. Recomendaciones en caso de cuarentena o asilamiento 
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Anexo 4. Correcto Lavado de Manos. 
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Anexo 5. Recomendaciones generales para prevenir el contagio por 

Coronavirus. 

 

 

1. Lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o use una loción a base 

de alcohol.  

2. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

3. Mantener una distancia de al menos dos metros de las personas. 

4. Utilizar una mascarilla y realizar el lavado de manos después de eliminar la 

mascarilla.  

5. Toser o estornudar sobre la flexura de su codo o en un papel desechable e 

inmediatamente eliminar el papel, y lavarse las manos después de entrar en 

contacto con sus secreciones o con el papel que ha eliminado. 

6. Evitar el contacto con individuos con síntomas respiratorios.  

7. Limpieza y desinfección de objetos y superficies de uso frecuente. 

8. Respetar y cumplir la cuarentena y aislamiento social según recomendaciones del 

Ministerio de Salud (MINSA). En caso de síntomas quedarse en casa y 

comunicarse con el MINSA. 

9. Limpieza y desinfección de cosas que se toca o usa con frecuencia. 

10. En caso de síntomas quedarse en casa y comunicarse con los servicios de salud 

del MINSA. 
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Anexo 6. Información primaria: sospecha de contagio por Coronavirus. 

 

Solicitar la siguiente información a la persona, jefe de área o responsable en caso de 

sospecha de contagio de Coronavirus de algún trabajador: 

 

Nombre completo  

 

DNI/Carné Ext  

 

Puesto de Trabajo/condición  

 

Área/Sede/Facultad/Proyecto  

 

Teléfono de contacto celular  

 

Teléfono de contacto fijo  
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Anexo 7. Casos Sospechosos de COVID-19. 

 

De identificarse un caso sospechoso, se procederá de la siguiente manera: 

 

1° Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA. 

 

2° Prueba Rápida COVID-19 al caso sospechoso. 

 

3° Identificación de contactos en la UPCH, que cumplan criterios establecidos en 

normativa MINSA. 

 

4° Identificación de contactos en domicilio. 

 

5° Toma de Pruebas Rápidas COVID-19 a los contactos a cargo de la UPCH. 

 

6° Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción de cada sede de la UPCH 

para el seguimiento de casos correspondiente. 
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Anexo 8. Indicadores de Gestión. 

 

N° 
Objetivo 

descrito 
Indicador Fórmula Meta 

1 

Implementar las 

medidas del Plan 

de Contingencia 

ante el 

Coronavirus 

(COVID-19) en 

la UPCH 

Índice de 

cumplimiento 

de 

actividades 

N° de actividades ejecutadas (100) 

 N° de actividades programadas 

 

 

100% 

2 

Implementar las 

medidas del Plan 

de Contingencia 

ante el 

Coronavirus 

(COVID-19) en 

la UPCH 

Prevalencia 

de 

cumplimiento 

de 

actividades 

clave  

N° de actividades realizadas por 

personas  

 N° de personas evaluadas  

 

 

100% 

2 

Incidencia de 

síntomas 

asociados a 

Coronavirus en 

la UPCH 

Incidencia de 

síntomas 

asociados a  

COVID-19 

por mes  

N° de síntomas asociados a COVID-19 

(100) 

N° de personas promedio UPCH 

Línea 

de 

base 

+2 

Incidencia de 

casos de 

Coronavirus de 

la UPCH 

Incidencia de 

casos 

COVID-19 

por mes 

N° de casos nuevos con COVID-19 

(100) 

N° de personas promedio UPCH 

Línea 

de 

base 
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Anexo 9. Fuentes de actualización de información. 

 

Fuente Enlace 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-Coronavirus-

2019 

Organización 

Panamericana 

de la Salud 

(OPS) 

https://covid19-evidence.paho.org/ 

Ministerio de 

Salud 

(MINSA) 

https://www.gob.pe/minsa/ 

Centro 

Nacional de 

Epidemiología, 

Prevención y 

Control de 

Enfermedades 

(CDC) 

https://www.dge.gob.pe/ 

 

Misterio de 

Trabajo y 

promoción del 

empleo 

(MTyPE) 

https://www.gob.pe/mtpe/ 

Ministerio de 

Educación 

(MINEDU) 

https://www.gob.pe/minedu/ 

Superintenden

cia Nacional 

de Educación 

Superior 

Universitaria 

(SUNEDU) 

https://www.sunedu.gob.pe/ 

Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Heredia 

(UPCH) 

https://www.cayetano.edu.pe/ 

Adicionales 
Según corresponda a los procesos específicos de la UPCH y estén 

relacionados directamente a la Pandemia por Coronavirus. 

https://covid19-evidence.paho.org/
https://www.gob.pe/minsa/
https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=678
https://www.gob.pe/mtpe/
https://www.gob.pe/minedu/
https://www.sunedu.gob.pe/
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Unidades que requieren elaborar protocolos específicos 

 

 

Por las características y necesidades de sus procesos, ciertas áreas o unidades deberán 

elaborar sus propios protocolos y/o directivas acorde al "Plan de Contingencia ante el 

Coronavirus COVID-19" y al "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19 en el Trabajo".  Para ello se ha propuesto la siguiente lista de manera prioritaria pero 

no excluyente: 

 

A) Las sedes o locales a nivel nacional de los servicios de salud que presten atención a 

pacientes y/o que estén registradas como Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPRESS) ante la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD): 

 

 Centro Dental Docente (CDD) 

 Clínica Veterinaria Docente 

 Clínica Renal y Oncológica (CREO) 

 Centro de Rehabilitación Docente Asistencial  

 

B) Las sedes o locales a nivel nacional de institutos y centros de investigación, de 

laboratorios, unidades y espacios de investigación y/o de proyectos de investigación: 

 

 Laboratorios de Investigación y Desarrollo (LID) 

 Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt (Lima, Cusco e Iquitos) 

 Instituto de Investigaciones de la Altura (Cerro de Pasco) 

 Centro de Salud Global (Tumbes) 

 Centro de Innovación y Emprendimiento (Santa María del Mar) 

 Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible (Piura) 

 Centro Académico Experimental (Lurín) 

 Centro de Estudios Clínicos 

 

C) Las sedes o locales a nivel nacional donde se realizan actividades académicas de 

pregrado (Facultades, Escuelas, UFBI, Departamentos Académicos) y/o posgrado 

(EPGVAC, Unidades de Posgrado y Especialización) deberán elaborar sus propios 

protocolos y/o directivas para el retorno a las actividades en las aulas, laboratorios, 

ámbitos docente-asistenciales y espacios comunes de bienestar universitario 

(cafeterías, tópicos, etc.). 

 

 Sede San Martín de Porres 

 Local de Miraflores 

 Local de La Molina 

 Local de San Isidro 

 Sedes docente-asistenciales (externado, internado, especialización, residentado). 

 


