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I. 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 la COVID-19, el cual servirá para orientar las acciones específicas en cada una 

de las unidades operativas de la universidad. 

Este protocolo 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 herediana para aplicar las medidas de prevención, detección, respuesta y contención 

tanto a nivel administrativo como académico, asistencial e investigación; en esta dirección será 

necesario por tanto reafirmar nuestro compromiso con la COVID-19 y cuidado de la salud en 

el trabajo, la bioseguridad, la salud ambiental y la gestión de riesgos. 

En este marco, habiéndose establecido medidas preventivas comunitarias como la vacunación 

y considerando, que ésta tiene una cobertura progresiva en las diferentes actividades 

económicas, resulta conveniente establecer un “Protocolo Institucional de Bioseguridad en el 

contexto de la COVID-19” para el Reinicio de Actividades en Comunidad Herediana” 

estableciendo criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y 

posterior al mismo para un retorno seguro y efectivo a las actividades universitarias. 

La información contenida en el presente protocolo ha contemplado estrategias de 

fortalecimiento de la prevención, detección, respuesta y control para enfrentar la Pandemia por 

COVID-19, así como actividades operativas como la sensibilización sobre la prevención del 

contagio, ventilación eficiente,  limpieza y desinfección de ambientes, identificación de 

sintomatología previo al ingreso a las sedes de la UPCH, lavado y desinfección de manos 

obligatoria, medidas preventivas colectivas, medidas preventivas de protección personal, 

vigilancia permanente de comorbilidades, medidas preventivas fuera de la organización y 

medidas para el regreso y reincorporación al trabajo, incluyendo otras obligaciones generales y 

específicas adicionales. En un contexto de constantes cambios en el conocimiento sobre el 

COVID-19, este protocolo será actualizado continuamente en la medida que se identifiquen  

nuevas disposiciones legales a nivel nacional o de organismos multilaterales reconocidos en 

base a la evidencia científica. 
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II. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 Finalidad 

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

ante la pandemia relacionada a la COVID-19 en las sedes de la UPCH en el ámbito nacional, 

así como en todos los procesos relacionados a las actividades de la UPCH. 

El presente “Protocolo Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19” busca 

garantizar la continuidad de todas las actividades que realiza la universidad, de manera segura 

y voluntaria, aplicando estrictas medidas de prevención, detección, respuesta y control de la 

COVID-19 entre los miembros de la comunidad herediana. 

En este sentido, toma como referencia las disposiciones del gobierno nacional y regional 

vigentes en el marco de la evolución de la pandemia por COVID-19, para un retorno gradual, 

por etapa, escalonado y responsable, fomentando una cultura institucional de prevención y 

cuidado. 

 Objetivos 

Disponer de procedimientos para el retorno responsable a las actividades presenciales de los 

miembros de la Comunidad Herediana aplicando estrictas medidas de prevención, detección, 

respuesta y contención de la pandemia de la COVID-19.  

Fomentar una cultura de prevención y cuidado en la Comunidad Herediana, que garantice una 

actuación responsable con el autocuidado y el cuidado hacia los demás. 

Garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas para reducir el riesgo de transmisión del 

SARS-CoV-2 en las actividades de la Comunidad Herediana. 

III. ALCANCE 

El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio por toda la Comunidad Herediana, 

contratistas, subcontratistas, proveedores y cualquier otra persona que ingrese a las áreas de la 

UPCH, o participe en sus procesos, así como para quienes realicen actividad remota. 

IV. BASE LEGAL Y 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. 
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 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". 

 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”. 
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 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” 

 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).  

 Decreto Legislativo Nº 1496. Decreto legislativo que establece disposiciones en materia de 

educación Superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional 

 Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. Resolución que modifica el Documento 

Técnico: "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” 

 Decreto Supremo N° 117-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 

Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia 

sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 447-2020-MINSA. Recomendaciones sobre el uso de Escudos 

Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la 

pandemia de COVID-19, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.  

 Resolución Ministerial Nº 456-2020-MINSA. Resolución que aprueba la Norma Técnica 

N° 161-MINSA/2020/DGAIN “Norma Técnica de Salud para el uso de Equipos de 

Protección Personal por los Trabajadores de las Instituciones Prestadoras de Salud”  

 Resolución del Consejo Directivo No 115-2020-SUNEDU-CD 

 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 

y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a Sars-CoV-2 

 Resolución Ministerial N° 835-2021-MINSA, Aprobar el Documento Técnico: Plan de 

Respuesta ante Segunda Ola y Posible Tercera Ola Pandémica por COVID-19 en el Perú, 

2021. 

 Resolución Ministerial N° 881-2021-MINSA, Directiva Sanitaria N° 135-MINSA/CDC-

2021 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) en el Perú. 

 Resolución Viceministerial Nº021-2021-MINEDU. Dirección General de Educación 

Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural. 

 Plan para el retorno a las Actividades Académicas presenciales de la UPCH V.01.00 - 

TRANS-SEGEN-UPCH-2021-CU-0746 2021.08.25 

 Resolución Ministerial 1275-2021-MINSA. Aprueba Directiva Administrativa N° 321-

MINSA/DGIESP-2021. 

 Decreto Supremo N° 168-2021-PCM: Decreto de Supremo que modifica el Decreto 

Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
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COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia 

social. 

 Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 2022 de la UPCH. 

V. 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 de casos y brotes: Transcurridos 44 días, luego del inicio de síntomas, el caso estará en 

condiciones de alta, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, siempre y cuando 

clínicamente se haya recuperado (por lo menos 3 días afebril y con mejoría de los síntomas). 

Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas 

adicionales y postergar el alta del caso. Para dar por culminado un brote en un área, se debe 

evidenciar ausencia de casos de COVID-19 en dos periodos de incubación máximo (28 días) 

contados a partir del último caso identificado. 

 Certificado de Aptitud para el retorno a labores presenciales (Certificado de Aptitud Médico 

Ocupacional): Documento que emite el Medico Ocupacional de la Oficina Técnica de Salud 

y Seguridad en el Trabajo, que determina la capacidad para el regreso o reincorporación al 

trabajo presencial en el contexto de sanitario. 

 Certificado de Vacunación para COVID 19: Documento físico o electrónico expedido por 

la Autoridad Sanitaria de Salud que acredita la vacunación y tiene el registro del tipo de 

vacuna y número de dosis recibidas. 

 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 gestionados por los médicos 

tratantes según indicaciones del MINSA.. 

 Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto 

directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de 

transmisión de agentes biológicos. 
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 Brote: Aparición inusual de más casos de los esperados relacionados epidemiológicamente, 

de una enfermedad en un área geográfica y tiempo determinado.      

 Caso confirmado de COVID-19: Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes 

criterios: 

- Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-

CoV-2. 

- Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2. 

- Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva. 

 Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a 

través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles 

con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o que 

presenta prueba antigénica positiva o prueba serológica reactiva para infección por SARS-

CoV-2. 

 Caso índice: Primer caso en una familia o conglomerado, identificado por el sistema de 

vigilancia epidemiológica. 

 Caso primario: Individuo que introdujo la enfermedad en una familia o conglomerado. No 

es necesariamente el primer caso diagnosticado. 

 Caso secundario: Personas que se infectan a partir de casos primarios. 

 Caso probable de COVID-19: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:  

- Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso 

confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos los cuales 

han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado catorce (14) días 

previos al inicio de los síntomas. 

- Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos sugestivos de COVID-19, 

en: 

 Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo 

redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

 Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio 

esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar 

periférica e inferior. 

 Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, 

aisladas o confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas 

aéreos. 

 Resonancia magnética. 

 Caso sospechoso de COVID-19: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes 

criterios clínicos: 

- Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de 

garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas:  

 Malestar general. 
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 Fiebre. 

 Cefalea. 

 Congestión nasal. 

 Diarrea. 

 Dificultad para respirar (señal de alarma). 

- Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), 

en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

- Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda con 

fiebre o temperatura actual ≥ 38°C; y tos; con inicio dentro de los últimos diez (10) días; 

y que requiere hospitalización). 

 Contacto directo; Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 

- Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días después de que el caso 

probable o confirmado de COVID-19 iniciara los síntomas haya: 

 Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-

19, a menos de un metro y durante más de quince (15) minutos; 

 Estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de la 

COVID-19; 

 Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso probable o 

confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección personal adecuado; 

 Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgo 

locales. 

- Persona procedente del extranjero, que ingresó al país en los últimos catorce (14) días. 

 Contacto Indirecto: Son los contactos de los contactos directos. 

 Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda 

a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-

19, por un lapso de hasta 07 días según criterio médico, a partir del último día de exposición 

con el caso. Esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión, monitorear la 

aparición de síntomas y asegurar la detección temprana de casos.  

 Diagnóstico sindrómico de COVID-19: Diagnóstico basado en los antecedentes 

epidemiológicos y características clínicas del paciente. 

 Distanciamiento físico: Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El 

objetivo del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto entre las personas 

infectadas y no infectadas, con la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades 

infecciosas, la distancia entre personas debe ser mínimo 1 metro en general y 1.5 metros en 

zonas donde se consuma alimentos. 

 Caso probable de reinfección por COVID-19: Caso confirmado de COVID-19 por prueba 

molecular o antigénica, que tiene antecedente de infección por SARS-CoV-2 confirmado 

mediante prueba molecular, antigénica o prueba serológica (IgM o IgG/IgM), en un periodo 

mayor o igual a 90 días al episodio actual. 
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 Caso confirmado de reinfección por COVID-19: Caso probable de reinfección por COVID-

19, con identificación de linajes diferentes, entre la primera y segunda muestra. 

 Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral, con la 

presencia de trabajadores. 

 Comunicación de caso sospechoso de COVID-19: Es la comunicación que realizan los 

ciudadanos a través de una central telefónica (113 Infosalud, 107 EsSalud, entre otros), 

teléfono celular, página web o aplicativo móvil establecido por la Autoridad Sanitaria Local, 

Regional o Nacional. Esta información puede ser administrada por diversas instituciones. 

Los casos deben ser evaluados por personal entrenado y es obligatorio que todos aquellos 

que cumplen con la definición de caso sospechoso de la COVID-19 sean comunicados al 

área de Epidemiología de la IPRESS o de la Autoridad Sanitaria Regional para su 

notificación al sistema de vigilancia epidemiológica y posterior investigación y 

clasificación del caso. 

 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. 

 Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

 Equipos de Protección Personal (EPP): 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. Los EPP son una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (control administrativo y 

ambiental). 

 Evaluación del Médico Ocupacional para el Retorno al Trabajo: Procedimiento establecido 

por el medico ocupacional de la Oficina Técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo, que 

establece el proceso de regreso o reincorporación al trabajo, considerando el riesgo del 

puesto de trabajo, riesgo epidemiológico (nivel de alerta y otros indicadores 

epidemiológicos) y las características del trabajador. 

 Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 

detergente o sustancia química. 

 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su labor 

o donde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una capa 

filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, 

nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades transmisibles, 

su uso debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

 Mascarillas faciales textiles de uso comunitario: Equipo de barrera, generalmente de tela, 

reutilizable, que cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial N° 

558-2021-MINSA, solo se debe usar encima de una mascarilla quirúrgica. 

 Valoración de riesgo para COVID-19:  Para el caso de trabajadores considerados con riesgo 

de enfermar gravemente por la COVID 19, la valoración del riesgo individual de enfermar 
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gravemente por la COVID-19 de los trabajadores, será definido por el medico ocupacional 

en base al informe emitido por personal de salud calificado e información de salud actual, 

que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser consideradas las definiciones 

vigentes de la autoridad Sanitaria y criterios epidemiológicos establecidos por el Centro 

Nacional de Epidemiología Prevención Y Control de Enfermedades (CDC). 

 Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: Documento guía 

para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición al 

SARS-CoV2, en el lugar trabajo, el cual es elaborado por la UPCH a través de la OTSST, 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST). 

 Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas de ayuda diagnostica 

realizada por personal entrenado, cumpliendo con requerimientos técnicos, de bioseguridad 

y manejo correcto manejo de residuos biocontaminados: 

- Detección del material genético del virus. 

- Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales. 

- Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado. 

 Profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Aquel quien 

cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores por 

exposición al SARS-CoV2. 

 Protector Respiratorio o Respirador Descartable: EPP destinado fundamentalmente a 

proteger al trabajador de puestos de trabajo con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición 

a SARS-CoV2. Se consideran los siguientes respiradores de características equivalentes con 

aprobaciones en sus países respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana N° 329.201-

2020 del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), ejemplos: 

- N95 (United States NIOSH-42CFR84) o equivalentes 

- FFP2 (Europe EN 149-2001) 

 Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2: Son aquellos puestos con 

diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de actividad 

que realizan. 

Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada 

empleador, con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando 

corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. 

La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del 

peligro biológico al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de los 

trabajadores y se establecen los controles, en función de la jerarquía establecida en el 

artículo 21 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

- Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son aquellos 

que no requieren contacto con personas, que se conozca o se sospeche que están 

infectados con SARS-CoV-2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y 

frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general; o en el que se 

puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 
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- Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son 

aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia 

con el público en general; y que, por las condiciones en el que se realizan no se puedan 

usar o establecer barreras físicas para el trabajo. Ejemplo: Algunos puestos de trabajo 

en educación presencial, vigilantes con contacto con el público. 

- Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 

ambientes o lugares de atención de pacientes con la COVID-19, pero que no se 

encuentran expuestos a procedimientos generadores de aerosoles en el ambiente de 

trabajo. Ejemplo: trabajadores de ambulancias. 

- Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a procedimientos generadores de 

aerosoles, en el ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos específicos o 

procedimientos de laboratorio (manipulación de muestras de casos sospechosos o 

confirmados), trabajadores de morgues que realizan autopsias. 

 Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al trabajo 

posterior a 3 semanas después de haber completado la dosis de vacunación o posterior al 

levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder 

Ejecutivo, mismas que se deben considerar de acuerdo con el contexto epidemiológico 

actual.  

 Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto directo): Proceso de retorno al trabajo para 

trabajadores asintomáticos que se realizará posterior a los 7 días de acuerdo con la 

evaluación del médico ocupacional. 

 Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que fue 

diagnosticado de COVID-19, está de alta por el médico tratante y el medico ocupacional 

determina su aptitud para la reincorporación. 

 Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud, 

que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de salud de los 

trabajadores en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene 

entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición laboral por al SARS-

CoV-2. 

 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud 

en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva, con sus profesionales de salud 

registrados de acuerdo con la normativa vigente, para la UPCH se denomina Oficina 

Técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 Tamizaje para la Vigilancia de Salud de los Trabajadores en Emergencia Sanitaria: Es un 

método utilizado para detectar la presencia de un daño o de riesgo en la salud de la población 

trabajadora, presuntamente sana. Implica la aplicación de un instrumento de estudio de 

búsqueda de casos o contactos, de alta sensibilidad, validez, reproducibilidad y factibilidad, 

indicadas por el medico ocupacional de la OTSST. Su objetivo no es establecer un 

diagnóstico, ya que las personas en las cuales los resultados son positivos o dudosos deben 
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ser referidas para verificar o descartar un diagnóstico definitivo; las pruebas de tamizaje 

pueden ser clínicas o de laboratorio. 

 Comunidad Herediana: Autoridades, trabajadores docentes, trabajadores no docentes, 

estudiantes; incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación, tercerización, 

modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, 

siempre que éstos desarrollen sus actividades, total o parcialmente en las instalaciones de 

la UPCH o dentro de sus procesos, según corresponda y le sea aplicable. 

 Trabajador No docente: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 

subordinada a la UPCH. 

 Personal académico-docente de la UPCH: Está constituido por profesores ordinarios, 

investigadores, extraordinarios, contratados y adjuntos. 

 Trabajador Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un 

empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 Estudiante: Aquél que ha cumplido con los requisitos establecidos para la admisión a la 

universidad y  se  encuentra  matriculado  en  una  Facultad  o  Escuela  de  Postgrado, cuyos 

estudios conducen a la obtención de grados o títulos 

 Persona Vacunada: Toda persona natural que haya cumplido con el esquema de vacunación 

para COVID-19 establecida por el Ministerio de Salud, acreditado por su certificado de 

vacunación. Esquema de vacunación debe incluir dosis completa (monodosis o bidosis 

según el tipo de vacuna) y la dosis de refuerzo en caso que corresponda por el tiempo.  

 Vigilancia de riesgos y daños generados por COVID-19 en trabajadores: Actividad 

operativa, en el marco del Objetivo Específico de prevenir y controlar la transmisión 

comunitaria por COVID-19 ante las olas pandémicas, realizada por la OTSST. 

 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).  
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VI. ROLES Y RESPONSABILIDADES GENERALES  

6.1. El Consejo Universitario de la UPCH autoriza la continuidad de las actividades en la 

universidad aplicando estrictas medidas de prevención, detección, respuesta y contención 

de la COVID-19 entre los miembros de la Comunidad Herediana y promoviendo el 

cumplimiento de las normas nacionales vigentes. El Consejo Universitario aprueba el 

“Protocolo Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19” para su 

implementación. 

6.2. El Equipo Especial, en cumplimiento de la R.V. N° 081-2020-MINEDU para la gestión de 

las medidas relacionadas al Plan de Contingencia ante el Coronavirus (COVID-19), está 

conformado por personal especializado del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von 

Humboldt (IMTAvH) y otros especialistas designados por el Consejo Universitario 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 

“Protocolo Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19” según la 

normativa y lineamientos relacionados a la Comunidad Herediana. Coordinará con otras 

entidades universitarias y autoridades públicas, acciones conjuntas. 

6.3. La Oficina técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo (OTSST) adscrita a la Dirección 

General de Administrativa (DGA) determina que trabajadores (personal docente y no 

docente) pueden retornar a las actividades presenciales, mixtas o remotas según base 

gestionada por la Dirección Administrativa de Personal, para que sea informado a los 

Directores de escuela, Jefes de carrera y personal jerárquico que lo requiera para la gestión 

respectiva. 

6.4. La Comunidad Herediana debe cumplir con el presente protocolo. 

6.5. La programación de las actividades académicas que requieren retorno a la presencialidad, 

se determinan acorde al documento “Plan para el Retorno a las Actividades Académicas 

Presenciales de la UPCH”. 

VII. NORMAS DE COMPORTAMIENTO HEREDIANO 

Toda persona que ingrese a las instalaciones de la UPCH acepta que su salud y la de quienes 

integran la comunidad universitaria son lo más importante y por lo tanto debe cuidarse y cuidar 

a lo demás, cumpliendo las siguientes medidas: 

7.1. Colaborar entregando sus datos personales para el registro que la Universidad llevará de 

todas las personas que ingresen a los Campus, con el objeto de mantener trazabilidad. 

7.2. Cumplir con el llenado de la ficha sintomatológica y consentimiento informado que se 

requieren para la actividad presencial o mixta, según corresponda. 

7.3. Cumplir con el registro de información electrónica que se soliciten para la vigilancia de la 

salud. La Oficina Técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo solicitará a los trabajadores y 

proveedores y Bienestar Universitario (OUBU) solicitará a los alumnos según corresponda.  

7.4. Toda la Comunidad Herediana que realice actividades presenciales, mixtas o remotas, 

deberán realizar el registro de información correspondiente en el aplicativo informático que 

la Oficina Técnica de Salud y Seguridad en el Trabajo habilitara para la vigilancia de salud. 
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7.5. Cumplir con los programas de capacitación antes de retomar a las actividades presenciales 

según lo requerido por la UPCH 

7.6. Ingresar a la universidad por los lugares establecidos, para el control de temperatura 

obligatorio. En caso de presentar fiebre igual o superior a 37.8° C o algún síntoma de 

COVID-19, no podrá el ingreso al campus y deberá seguir las indicaciones que se le brinde. 

7.7. Dar consentimiento a las pruebas de tamizaje de laboratorio que aleatoriamente desarrolle 

la OTSST para identificación de población asintomática. 

7.8. Respetar las vías de acceso y salida. La circulación debe ser en el sentido que indica la 

señalización, para evitar contacto cara a cara. 

7.9. Desinfectar manos con alcohol o alcohol gel y/o lavar con jabón al ingreso a la Universidad. 

7.10. Usar permanentemente la mascarilla KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica de mínimo 3 

pliegues y encima una de tela) que cubra completamente la boca y la nariz, de acuerdo a 

normativa vigente. 

7.11. Mantener en todo momento y lugar la distancia física entre personas recomendada por la 

autoridad sanitaria. Evitar el contacto cercano. 

7.12. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, antes de empezar la actividad laboral, 

antes y después de la ingesta de alimentos, uso de transporte, uso de áreas comunes o uso 

de servicios higiénicos. 

7.13. Estornudar y toser únicamente en el antebrazo o en un pañuelo desechable que debe ser 

eliminado de manera inmediata una vez usado. 

7.14. Evitar tocarse la cara con las manos. 

7.15. No compartir artículos de higiene o de alimentación. 

7.16. Saludar siempre a distancia (sin contacto físico). No saludar con la mano ni dar besos. 

7.17. Respetar el distanciamiento físico y evitar aglomerarse en bibliotecas, cafeterías, pasillos, 

entradas y salidas de la Universidad. 

7.18. Colaborar con la ventilación de espacios cerrados. Solo ingresar a espacios autorizados y 

no permanecer en la universidad más tiempo de lo programado para sus actividades 

presenciales. 

7.19. Mantener la limpieza diaria de los espacios. 

7.20. Respetar los horarios establecidos de ingreso, salida y de uso de espacios comunes tales 

como aulas, salas de trabajo, laboratorios y otros ambientes que sean habilitados 

progresivamente.  

7.21. Respetar a los demás miembros de la comunidad universitaria y cuidarse mutuamente, 

haciéndose responsable de informar lo antes posible en caso de que haya algún familiar en 

riesgo de contagio o con contagio comprobado. Hay que abstenerse de asistir a la 

Universidad si hay riesgo de contagio en el grupo familiar o si tuvo contacto estrecho con 

una persona contagiada o en riesgo de contagio, hasta que se descarte contagio después de 

5 días por medio del respectivo examen de laboratorio. 

7.22. Mantenerse alerta a la presencia de síntomas de COVID-19, especialmente fiebre 

(temperatura mayor a 37.5°) , tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, 
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dolor de cabeza. Aislarse en estos casos hasta la gestión por personal de salud. Si es 

trabajador repórtalo a la OTSST y si es alumno reportarlo a OUBU (en caso de ubicarse en 

un sede de la UPCH  acudir al tópico de enfermería de inmediato, desde dónde será derivado 

a un establecimiento de salud). 

7.23. Abstenerse de solicitar y recibir en los campus entregas, paquetes o correspondencia 

personales, con el objeto de evitar la circulación de personas ajenas a la Universidad. 

7.24. Reuniones con personal externo a la universidad, realizarlas de preferencia de manera 

virtual, en su defecto cada sede implementara una sala de reuniones, que no permita que el 

visitante permanezca por diferentes instalaciones de la universidad. 

7.25. Cumplir con los cinco principios esenciales para la prevención de la COVID-19: 

vacunación, uso permanente de mascarilla, distanciamiento físico, lavado/desinfección de 

manos y mantener los espacios ventilados.    

7.26. Cumplir con otras estrategias específicas para prevenir riesgos de COVID-19 de acuerdo al 

contexto (personas, lugar y tiempo) establecidos adicionalmente por su área.   

7.27. Informar lo antes posible en caso de contacto con una persona con sospecha o diagnóstico 

confirmado de COVID-19. Aislarse en estos casos hasta la gestión por personal de salud. 

VIII. ESTRATEGIAS  

 Estrategias Generales 

a. Promover el cumplimiento de las normas de comportamiento herediano frente a la COVID-

19. 

b. Establecer el autoreporte electrónico diario del estado de salud a través de los medios 

informáticos que establezca la Universidad a través de la OTSST y OUBU creados para 

contribuir con la identificación temprana de casos COVID-19. 

c. Supervisar y facilitar el cumplimiento de los cinco principios esenciales para la prevención 

de la COVID-19: vacunación, uso permanente de mascarilla, distanciamiento físico, 

lavado/desinfección de manos y espacios ventilados. 

d. Uso obligatorio de doble mascarilla que cubra completamente boca y nariz en todo 

momento o según el protocolo específico del área. 

e. Distanciamiento físico de seguridad obligatorio de 2 metros. 

f. Desarrollar estrategias de detección, reporte, respuesta y control articuladas con el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo de la UPCH. 

g. Al terminar las actividades en las instalaciones, los asistentes deberán retirarse 

inmediatamente para permitir el uso de las mismas al resto de personas que tengan horarios 

reservados. 

 Estrategias específicas 

En el marco de la metodología de Jerarquía de Controles, frente a un factor de riesgo biológico se 

establecen las siguientes estrategias específicas: 
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__________________________________________________________________________________________________ 

NIOSH CDC. Hierarchy of Controls [Internet]. The National Institute for Occupational Safety and Health. 2020 [citado 11 de 

octubre de 2021]. Disponible en: https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html  

 Estrategia de control de exposición cero 

a. Evitar la exposición a SARS-CoV-2 en los ambientes universitarios 

 Identificar las actividades de trabajo (docente, administrativas, operativas o asistenciales) y 

académicas que pueden realizarse íntegramente de manera remota y aquellas que por su 

naturaleza requieran de realizarse presencialmente. 

 Las actividades de trabajo y académicas y administrativas remotas prolongadas o la migración 

de forma permanente al teletrabajo, teleeducación (virtual) son medidas preventivas que 

disminuye de manera importante el riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 Las reuniones de trabajo y/o académicas, deben ser preferentemente virtuales, las reuniones 

de trabajo dentro de la jornada laboral y las actividades académicas según horarios 

preestablecidos por los programas académicos, mientras dure el estado de emergencia 

nacional o posterior a este periodo de acuerdo con las recomendaciones que establezca el 

MINSA. 

 En el caso de las trabajadoras gestantes, no se debe postergar el uso del descanso pre y post 

natal correspondiente, por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este 

periodo. 

 Las mujeres gestantes (trabajadoras o alumnas) a partir del último trimestre de gestación y 

mujeres que dan lactancia materna deben realizar sus actividades de manera remota, hasta los 

6 meses posteriores al parto, luego de esta fecha se evaluará la continuidad de sus actividades 

remotas, en caso, no sea posible por la naturaleza de sus funciones laborales o académicas, el 

retorno a las actividades  deberá ser mixto o presencial en puestos de trabajo de bajo riesgo, o 

actividades académicas en las cuales se deberá contar con todas las medidas preventivas. 

 

 

Eliminación/Sustitución

Controles de Ingenieria

Controles 
Administrativos

EPP

Estrategia de control de 

exposición cero 

Estrategia de prevención y 
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Estrategias de reorganización de 

las actividades administrativas, 
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 Estrategia de prevención y control para los ambientes e infraestructura para 

actividades presenciales (Medidas de Ingeniería de Higiene y Seguridad)  

a. Control en la movilización de la Comunidad Herediana 

 La Comunidad Herediana, cumple las recomendaciones establecidas para la movilización 

hacia y desde la universidad, en transporte público o privado: 

- Uso correcto de mascarilla KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica de mínimo 3 pliegues 

y encima una de tela) durante la movilización de la vivienda a la universidad y viceversa, 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

- Evitar comunicación en el transporte público, espacios públicos y cerrados. 

b. Control de accesos en puntos de entrada a la Universidad 

 Al ingreso a las instalaciones de la universidad, todos los miembros de la Comunidad 

Herediana, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes deben contar con 

un kit mínimo de bioseguridad (mascarilla y alcohol al 70% o alcohol gel), que deberá ser 

usado de manera adecuada durante su permanencia en las instalaciones de la universidad.  

 Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación. No se usarán marcadores 

con huella digital o que requieran contacto con superficies que otras personas tocaron 

previamente, sustituyéndolos por otros mecanismos como lectores de tarjetas o personal de 

apoyo para el registro de todos los ingresantes. 

c. Señalización de prevención de la COVID-19 

 La OTSST establecerá el tipo de señalética asociada a la COVID-19 y aforo de los ambientes 

en el contexto COVID-19 en base a la información preliminar de INDECI gestionada por 

Servicios Generales, quien a su vez realiza la instalación. 

d. Establecer los aforos, distanciamiento y barreras físicas de corresponder de cada 

ambiente de trabajo o académico 

 Promover actividades de trabajo y académicas a través de medios virtuales mientras dure el 

Estado de Emergencia Nacional y según posteriores recomendaciones y autorizaciones que 

establezca el MINSA.  

 El aforo en los ambientes de trabajo y académicos (aulas, laboratorios, etc.) serán establecido 

de acuerdo a los controles de seguridad implementados por la OTSST. 

 En el caso de los espacios autorizados para la ingesta de alimentos (en razón al no uso de 

mascarilla) debe mantenerse el distanciamiento físico (en este caso debe ser como mínimo de 

1.5 metros) y/o hacer turnos para el personal; o facilitar la ingesta de sus alimentos en 

ambientes abiertos. No está permitido ingerir alimentos en espacios cerrados como oficinas, 

aulas, etc.; los comedores o cafeterías deberán utilizarse garantizando el distanciamiento 

físico. 

 Protección de los trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el empleo de 

barreras físicas (como, por ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores) además de 

mascarilla KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica de mínimo 3 pliegues y encima una de 

tela). 

e. Limpieza y desinfección de ambientes 

 Servicios Generales en coordinación con las oficinas correspondientes elaborará un 

cronograma del proceso de limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo y 
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académicos (aulas, laboratorios, áreas comunes, mobiliario, manijas de puertas, interruptores 

de luz, herramientas, maquinarias, equipos y útiles de escritorio). 

 Los servicios higiénicos deben encontrarse provistos de los recursos necesarios (agua, papel 

higiénico, jabón líquido, papel toalla para el secado de manos y/o secadora de manos). 

 En las actividades de trabajo remoto cada persona es responsable de mantener las medidas de 

limpieza y desinfección de su área de trabajo. 

 Se dispondrán de tachos con bolsas rojas para la disposición de los equipos de protección 

personal biocontaminados en razón de las medidas de prevención para COVID-19 (Ejemplo: 

mascarillas usadas) 

f. Ventilación de ambientes (ventilación natural, filtros, recambio) 

 Se identificarán los ambientes que contarán con ventilación de forma mecánica, a través de 

renovaciones cíclicas de aire según lo indicado por el Ministerio de Vivienda en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el Ministerio de Salud o norma internacional oficial, según el 

riesgo encontrado en el ambiente de trabajo. La renovación de aire debe realizarse empleando 

aire exterior, y solo cuando esto no sea técnicamente posible, se podrá usar aire tratado con 

estrategias de limpieza y desinfección reconocidas por organismos internacionales 

especializados. En este caso, considerar el uso de filtros de aire para agentes virales (Ejm: 

HEPA) y medidas adicionales (Ejemplo: rayos UVC), además de garantizar un mantenimiento 

periódico. 

 En ambientes sin ventilación natural, se recomienda instalar ventiladores estratégicamente en 

lugares que permitan la salida de aire, teniendo cuidado de no causar flujo aéreo directamente 

entre las personas. Similar efecto puede lograrse haciendo uso de extractores de aire y 

ventiladores de techo. Considerando el flujo por fuera o encima de zonas ocupadas. En caso 

no sea posible ingresar aire de exteriores, mejorar el filtrado de aire considerando hacer 

cambios en los sistemas de ventilación y aire acondicionado ya existentes en los ambientes de 

trabajo. Esto implica asegurar que los filtros sean de tamaño adecuado, ajuste exacto y estén 

dentro del tiempo de vida útil. 

 En puestos de trabajo de muy alto y alto riesgo (laboratorios en los que se manipulen muestras 

biológicas asociadas a SARS-CoV-2, laboratorios de odontología y otros con similares 

características), considerar el uso de filtros de alta eficiencia de particulados (HEPA), fijos o 

portátiles, además de las medidas descritas previamente. 

 Considerar la posibilidad de rediseñar los flujos de trabajo presencial considerando el 

movimiento de aire, limpio a menos limpio. En caso de aplicar esta medida se recomienda la 

participación de profesionales especialistas. 

 Estrategias de reorganización de las actividades no docentes, académicas y 

complementarias 

a. Reorganización de las actividades administrativas. 

 Los criterios para evaluar la posibilidad de realizar actividades presenciales son: 

- Existe un protocolo de bioseguridad complementario al presente documento, 

aprobado para desarrollar las actividades presenciales de manera segura. 

- Existen todas las condiciones necesarias para el inicio de las actividades 

presenciales como ambientes y procesos seguros y estos fueron validados y 

aprobados. 
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- Las personas que realizaran actividades presenciales están autorizadas para esta 

actividad. 

 Para realizar toda actividad administrativa mixta o presencial, se debe cumplir con las 

estrategias de control de ingeniería establecida en el presente documento según alcance de 

cada actividad. 

 Para realizar actividades administrativas mixtas o presenciales, el trabajador no docente 

debe cumplir con el plan de vacunación establecido por el gobierno. 

 La DAP debe establecer el ingreso de los trabajadores no docentes de manera escalonada, 

de acuerdo a la naturaleza de la labor de  cada trabajador y según las necesidades propias 

del área.  

 El trabajador debe realizar una (01) pausa activa (estiramiento del cuerpo) durante tres (03 

minutos) cada hora de trabajo, fuera de su estación de trabajo manteniendo el 

distanciamiento físico. 

 Como parte del reglamento interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en 

el trabajo el trabajador no docente cumple la “normas de comportamiento herediano frente 

al COVID-19” 

 

b. Reorganización de las actividades académicas. 

 La priorización inicial de actividades académicas que retornan a la presencialidad son 

aquellas que solo pueden realizarse de forma presencial para un aprendizaje efectivo y 

eficiente. 

 La permanencia en los ambientes académicos (como aulas, auditorios o laboratorios) no 

debe ser mayor a 90 minutos continuos, por lo que se establece una pausa de seguridad de 

15 minutos como mínimo, acción que además favorece la ventilación de los ambientes 

académicos. 

 Todas las aulas, laboratorios, auditorios deben cumplir con las medidas de control de riesgo 

de ingeniería establecidas en el presente documento. 

 Por medidas excepcionales, el coordinador del curso tiene la atribución de suspender 

actividades académicas inmediatamente cuando identifique la violación de medidas de 

bioseguridad en algún grupo de trabajo y debe reportarlo al Director de Escuela Profesional 

y al Jefe de Departamento para la aplicación de las medidas disciplinarias que corresponda. 

Esta atribución se aplica también a los espacios de descanso asignados al grupo de 

estudiantes. 

 El CSST de la UPCH, apoya en la vigilancia del cumplimiento del presente protocolo. 

 

c. Reorganización de las actividades complementarias. 

 Los ambientes empleados para el desarrollo de las actividades presenciales son los 

dispuestos por la DUGAD en coordinación con la DGA, y se registran en el “Registro de 

Ambientes Académicos y Áreas Comunes de la UPCH”. 

 Toda la Comunidad Herediana, que realice actividades remotas o presenciales tiene la 

obligación de comunicar su sintomatología a la OTSST (en el caso de trabajadores) y 

OUBU (en el caso de alumnos) 
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 Estrategia de medidas preventivas y de protección personal y colectiva 

a. Toda la Comunidad Herediana, para retornar o reincorporarse a las actividades 

presenciales deberá contar con el esquema completo de vacunación para COVID-19. Toda 

la Comunidad Herediana debe cumplir con las políticas nacionales de vacunación. 

b. El distanciamiento físico de mínimo 1metro es obligatorio para todos los miembros de la 

Comunidad Herediana (1.5 metros en ambientes donde se consuman alimentos).  

c. Los miembros de la Comunidad Herediana conservan y promueven la distancia física de 

sus compañeros haciendo uso permanente de barreras de protección personal. Así mismo, 

se abstienen de acciones que supongan contacto físico no permitido por las normas de 

bioseguridad (Ejemplo: saludo de mano o beso). 

d. El uso de mascarilla KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica de mínimo 3 pliegues y 

encima una de tela) es de carácter obligatorio en toda la Comunidad Herediana, según las 

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

laboratorios, centros e institutos) y riesgos individuales por actividad laboral. 

e. El uso de protector respiratorio (FFP2 o N95 quirúrgico) es exclusivo para quienes 

realicen actividades de alto riesgo o muy alto riesgo de exposición biológica (por COVID-

19). Además de sus EPP estándares establecidos para su puesto de trabajo. 

f. El lavado y desinfección de manos es de carácter obligatorio. 

 Estrategias complementarias 

a. El personal externo, debe cumplir con las medidas de prevención, detección y control de 

las COVID-19 y de accidentes y enfermedades ocupacionales establecidas por su 

empleador y la UPCH. 

b. Los contratistas y subcontratistas por servicios de corta duración cumplen con las medidas 

de prevención, detección y control de las COVID-19 y de accidentes y enfermedades 

ocupacionales establecidas por su empleador y la UPCH. 

c. 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. 

d. Deberán reportar las zonas donde realizarán sus actividades y su permanencia deberá ser 

restringida a esa zona. 

e. 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.  

f. En los casos en que la naturaleza de las actividades presenciales requieran medidas 

diferenciadas (adicionales, complementarias o de mayor exigencia a las descritas en el 

presente documento) se debe especificar en un protocolo de bioseguridad específico 

complementario al presente documento (Anexo 1). 
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ANEXO 1  

Guía para un protocolo de Bioseguridad Específico. 

1) Utilice el modelo indicado por el EE-COVID-19 de la UPCH. 

2) La base normativa a considerar es la incluida en el Protocolo Institucional de Bioseguridad en el 

contexto de la COVID-19”, “Plan de Vigilancia Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 

de la UPCH” y se agregarán las normas que apliquen directamente a las actividades que 

desarrollarán en caso de existir. 

3) Agregue únicamente las siglas y definiciones que aparecen en el documento.  

4) Incluya las medidas adicionales, complementarias o de mayor exigencia considerando las estrategias 

de este plan en relación a cada actividad que desarrollará presencialmente. 

5) Solicite una reunión vía zoom al EE-COVID-19 de la UPCH para validar el Protocolo de 

Bioseguridad Específico a su área. 

 

 
 
 
  
 


