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1. DATOS DE LA EMPRESA 
 

RAZÓN SOCIAL Universidad Privada San Juan Bautista SAC 

RUC 20344818909 

 

2. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

N° SEDE/ FILIAL DIRECCIÓN 

1 
SEDE LIMA 

(Local Chorrillos) 

Av. José Antonio Lavalle N°s 302 y 304 (Ex Hacienda 

Villa) – Chorrillos (Sede Principal) 

2 
SEDE LIMA 

(Local San Borja) 
Av. San Luis N°1923-1925 – San Borja 

3 FILIAL ICA Carretera Panamericana Sur, Ex Km 300 Angostura – 
Subtanjalla – Ica 

4 FILIAL CHINCHA Calle Albilla 108 Urbanización Las Viñas (Ex Toche) - 
Chincha 
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3. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UPSJB 

DNI Apellidos y Nombres 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad Profesión 

N° de 
colegiatura 

Correo electrónico Celular Puesto 
Lugar de 
trabajo 

09955518 Rodríguez Cóndor Manuel 03/05/1976 44 
Ing. Higiene y Seguridad 

Industrial 
171614 manuel.rodriguezc@upsjb.edu.pe  987339426 Jefe de SSTMA Chorrillos 

47664030 Huari Huamán, Miller 18/08/1992 28 Ing. Ambiental y Sanitario -- miller.huari@upsjb.edu.pe 916544603 Repr. SSTMA Chincha 

46870317 Morales Isasi, Diego 10/03/1992 28 
Ing. Ambiental 

y Sanitario 
-- diego.morales@upsjb.edu.pe 952008748 Repr. STMA Ica 

43320601 Peralta Mayhuire, Gabriela 01/01/1986 34 Lic. en Enfermería 53229 gabriela.peralta@upsjb.edu.pe  997833234 Jefe de APS Chorrillos 

25431334 Callan Agama, Adelaida 10/11/1963 56 Lic. en Enfermería 53846 adelaida.callan@upsjb.edu.pe 986919083 
Enfermera 
Asistencial 

San Borja 

29304241 Caparo Lazo, Mariela 06/11/1966 53 Lic. en Enfermería 064065 mariela.caparo@upsjb.edu.pe 956754474 Repr. de APS Chincha 

42166049 Pérez Jacobo, Ysabella 18/12/1983 36 Lic. en Enfermería 63318 ysabella.perez@upsjb.edu.pe 936587363 Repr. de APS Ica 

42287561 Vidal Castillo, Clara Estela 30/12/1983 37 Médico Cirujano 066190 clara.vidal@upsjb.edu.pe 982037119 Médico Chorrillos 

 

Según la Norma Técnica N°081-2020-MINEDU. “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID - 

19) en Universidades a nivel Nacional”, refiere que el equipo especial este conformado por las siguientes áreas: 

• Área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

• Área de Recursos Humanos 

• Área de Atención Primaria de Salud 

• Área de Servicios Generales y Mantenimiento 

mailto:manuel.rodriguezc@upsjb.edu.pe
mailto:miller.huari@upsjb.edu.pe
mailto:diego.morales@upsjb.edu.pe
mailto:gabriela.peralta@upsjb.edu.pe
mailto:adelaida.callan@upsjb.edu.pe
mailto:mariela.caparo@upsjb.edu.pe
mailto:ysabella.perez@upsjb.edu.pe
mailto:clara.vidal@upsjb.edu.pe
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4. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad por Coronavirus-2019 (COVID-19) es producida por un nuevo tipo de coronavirus 

denominado Virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo - 2 (SARS-CoV-2) que afecta a los 

humanos; fue reportado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020.   

 
El 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú, motivo 

por el cual el Gobierno declaró la Emergencia Sanitaria Nacional mediante el Decreto Supremo 

No. 008-2020-SA, y se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde la 

búsqueda de casos sospechosos por contacto cercano y su cuarentena estricta, hasta el 

aislamiento de los casos confirmados, ya sea domiciliario u hospitalario, dependiendo de la 

gravedad; así como también, la realización de procedimientos de laboratorio (serológicos y 

moleculares) para el diagnóstico de casos de la COVID-19. Adicionalmente se implementaron 

medidas para el manejo clínico adecuado de casos positivos y su comunicación para investigación 

epidemiológica, así como medidas básicas de prevención y disminución del riesgo de transmisión 

en centros hospitalarios y no hospitalarios.  

 
La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, representa un riesgo biológico por 

su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo los centros laborales espacios que 

constituyen lugares de exposición y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia, 

prevención y control. En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia 

de salud de los trabajadores, de las diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios 

generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. 

En el presente Plan es necesario implementar medidas de seguridad para el reingreso de toda su 

comunidad universitaria, de forma gradual y en otros casos de forma remota para la ejecución de 

sus labores habituales con la finalidad de mitigar riesgos de contagio a consecuencia del 

coronavirus. 

 

5. OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo general 

Contribuir a la contención y mitigación de la enfermedad, de acuerdo con las directrices 

marcadas por el Ministerio de Salud (MINSA), y proteger al máximo en el entorno laboral a la 

comunidad universitaria de la UPSJB. 
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5.2 Objetivo específico 

 Velar por la seguridad y la salud de toda la comunidad universitaria y terceros, a la vez, 

asegurar la continuidad de negocio de sus locales y filiales. 

 Establecer medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del 

virus en contactos y grupos de riesgos. 

 Cumplir con los lineamientos básicos de seguridad que nos proporciona el Plan. 

 Fortalecer las acciones de vigilancia en la comunidad universitaria y terceros frente al 

SARS-CoV2. 

 
6. MARCO REFERENCIAL 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria. 

 Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, y su 

modificatoria. 

 Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid-19 en el territorio 

nacional. 

 Resolución Viceministerial N° 081 -2020 – MINEDU 

 Resolución Ministerial Nº055-2020-TR, Aprueba el Documento denominado “Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

 DS N° 031-2020-SA, declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días 

calendario y dicta medidas de prevención y control de la COVID- 19. 

 DS N° 046-2020-PCM, Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 

que declara el 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° 026-2020, Decreto de Urgencia que Establece Diversas Medidas 

Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

Territorio Nacional. 

 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de actividades económicas en 

forma gradual y progresiva 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. 

 DS N° 083-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional. 
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 Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el 

Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 

Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la 

propagación del COVID - 19. 

 RD N°003-2020-INACAL/DN, Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. 

 Resolución Ministerial N°773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 048 – 

MINSA/DGPS, “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica 

Saludable en el Perú” 

 Resolución Ministerial Nª 021-2016/MINSA, que aprueba el perfil de competencias del médico 

ocupacional. 

 Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA Especificación Técnica para la confección de 

mascarillas faciales textiles. 

 Resolución Ministerial N° 183-2020/MI NSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 287-

MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y accesos a 

la información para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados 

de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SISCOVID-19). 

 Resolución Ministerial N°193-2020/MINSA, Aprueban Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

 Resolución Ministerial Nª 263-2020/MINSA, que modifica la Directiva Administrativa Nº 287-

MINSA/2020/DGIESP, Directiva Administrativa que regula los procesos, registros y accesos a 

la información para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados 

de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID-19), aprobada con la Resolución 

Ministerial Nº 183-2020/MINSA. 

 Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, que delega en el Instituto Nacional de 

Salud/CENSOPAS, la administración del Registro del Plan para la Vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en el trabajo, así como su fiscalización posterior. 

 RM N° 072-2020-TR, aprueba la guía para la aplicación el trabajo remoto. 

 DS N° 117-2020-PCM, decreto supremo que aprueba la fase 3 de reanudación de actividades 

económicas. 

 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. Deroga el 

Documento Técnico aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA. 

 Decreto Supremo N° 083-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el numeral 8.4 del artículo 

8, el artículo 9 y el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 
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 Manual de Procedimientos de Laboratorio E-I – Inmunología UPSJB. 

 Resolución Jefatura N° 000052-2021-BNP 

 Decreto Supremo N° 025-2021-SA, Prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

 

7. ALCANCE 

El presente plan de prevención involucra a toda la comunidad universitaria, en el cual se 

encuentran los docentes, personal administrativo, sedes hospitalarias, personal de limpieza, 

técnicos de laboratorio y/o taller, estudiantes y también proveedores, contratistas entre otros. 

 

8. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2 

 

8.1 Número de Trabajadores de UPSJB sede principal y filiales: 

 
Persona 

Vulnerable 
Persona No 
Vulnerable 

TOTAL 

CHORRILLOS 51 277 328 

SAN BORJA 25 93 118 

TIZIANO 0 11 11 

CHINCHA 3 59 62 

ICA 17 101 118 

BODEGA ARPE 0 7 7 

FUNDO NORMITA 0 18 18 

KM 268 0 24 24 

TOTAL 96 590 686 

Se adjunta un Excel adicional al Plan, donde se encuentran las personas no vulnerables 

con nivel de riesgo bajo y medio. 

 
8.2 Número de Trabajadores de empresa Subcontratista 

 
N° Personal DEAH 

SECURITY SAC 
N° Personal de 

PIKEOS 
TOTAL 

CHORRILLOS 17 0 17 

SAN BORJA 10 3 13 

CHINCHA 12 2 14 

ICA 15 3 18 

BODEGA ARPE 8 0 8 

FUNDO NORMITA 14 0 14 

KM 268 14 0 14 

TOTAL 90 8 98 

 

8.3 Relación de puestos de trabajo según niveles de riesgo: 

✓ Riesgo Bajo de Exposición: Personal Administrativo, Jefaturas, Direcciones académicas. 

✓ Riesgo Mediano de Exposición: Dpto. de Servicios Generales y Mantenimiento, Personal 

de Caja, Coordinadores académicos - administrativo, Personal de Admisión, Atención 

Primaria de Salud, Asistente técnico de laboratorio, Personal docente, Encargado Registro 

Técnico, personal de sedes hospitalarias. 
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✓ Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial a casos sospechosos o 

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

atención de pacientes COVID-19. 

✓ Muy alto de exposición: No aplica. 

 

Para la población vulnerable como las personas de: (Tercera edad, diabéticos, enfermedades 

crónicas, embarazadas y lactantes, otros.) ellos deben de trabajar a distancia o mediante el 

Trabajo Remoto, previa coordinación con la Gerencia de recursos Humanos. 

 

 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA COVID-19 

 

9.1 Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo 

 

9.1.1 Verificar el Cumplimiento, previo al inicio de las labores diarias: 

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de 

limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles. 

El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo con apoyo del área de Servicios 

Generales y mantenimiento, deberá verificar el cumplimiento de este lineamiento previo 

al inicio de las labores, asimismo evaluará la frecuencia diaria de la limpieza del lugar de 

trabajo, las medidas de protección de los trabajadores y capacitaciones necesarias para 

el personal, como las uso y manejo de sustancias de limpieza y desinfección empleadas 

para tal fin. 

 

9.1.2 Metodología, procedimientos: 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua 

para eliminar la suciedad por arrastre. 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 

de trapeadores, entre otros métodos. 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger 



 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

EN EL TRABAJO 

Código SST-PL-11 

Versión 1.4 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Gerencia General N° -
076-2021-GG-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

27/08/2021 

PLAN N° Página 12 de 52 

   

 

la salud del personal de limpieza. 

 No se procederá a barrer los pisos en seco para no levantar partículas al aire. 

 Se procederá a rociar solución de agua con lejía con equipo pulverizador manual en 

las zonas externas donde se tenga circulación y aglomeración controlada de personas 

que van a ingresar al campus universitario. 

 Esta limpieza se realizará de acuerdo a la programación dada por el área de Servicios 

Generales. 

 Las bolsas de basura deberán ser de un solo uso. 

 Se procederá a rociar solución de agua con lejía con equipo pulverizador manual en 

las zonas asignadas como zona común de trabajo. 

 Se procederá a rociar solución en las barandas, escaleras, muebles, puertas que se 

encuentren dentro de las zonas asignadas 

 Se procederá a baldear la zona se mayor tránsito. 

 Las jefaturas de cada área verificaran que se tenga las puertas abiertas. 

 Las jefaturas verificaran que se tengan los equipos de ventilación prendidos. 

 

9.1.3 Frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección sanitaria: 

 La frecuencia con que se procederá a realizar la desinfección durante el horario de 

trabajo será determinada según la cantidad de personas que se encuentren circulando 

o aglomeradas de forma controlada. 

 Aumentar la frecuencia de limpieza de superficies de trabajo como mesas, 

mostradores, igualmente en pomos de las puertas, barandillas, interruptores de la luz, 

teléfonos, ordenadores compartidos, aulas de informática, grifos, suelos, con los 

productos de limpieza habituales para eliminar la existencia de posibles virus. 

 Limpieza frecuente en zonas como aulas en general, aulas de informática, laboratorios 

de docencia, locales, salas de reunión, etc. Es importante extremar las medidas de 

higiene en estos lugares debido al alto tránsito de personas en las mismas. 

 El personal deberá contar con todos los implementos de seguridad para la realización 

de sus trabajos. 

 

9.1.4 Ambientes, mobiliario, herramientas, etc.: 

 Se procederá a desinfectar los ambientes administrativos, académicos, baños, 

camerinos, zonas de almacén, zonas de cambio de ropa del personal de limpieza y 

zonas comunes. (zonas académicas será de acuerdo al inicio de clases presenciales) 
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 Se limpiará y desinfectara las superficies del entorno laboral como son los objetos de 

uso común y de alto contacto, como manijas, barandas, teléfonos, interruptores, 

teclados de computadora, superficies de los escritorios entre otros. 

 

9.1.5 Protección y Capacitación para el personal de limpieza: 

 Se asegurarán medidas de protección y capacitación necesarias para el personal de 

limpieza de los ambientes de trabajo; así como la disponibilidad de las sustancias a 

emplear en la desinfección, según las características del lugar de trabajo y tipo de 

actividad que se realiza. 

 

9.1.6 Insumos 

 En el caso de desinfección por productos químicos, se tienen los siguientes 

comúnmente utilizados: (Todo ello de acuerdo a R.D N°003- 2020-INACAL/DN) 

 Desinfectantes (hipoclorito de sodio): Contenga lejía al 5% a una dilución 1:50 (1 parte 

de lejía y 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar, o bien con 

otro desinfectante. Esto equivale a que por cada litro de agua se agrega 20 ml de cloro 

(4 cucharadas). 

 Alcohol al 70% 

 Peróxido de Hidrogeno o agua oxigenada. 

 

9.2 Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso a 

reincorporación al centro de trabajo 

 
9.2.1 Se identificará el riesgo de exposición a Sars-COV-2 (COVID-19) de cada puesto de 

trabajo según las siguientes definiciones contempladas en la Resolución Ministerial 

N°-972-2020-MINSA: 

 Riesgo bajo de exposición o de precaución: Los trabajos con un riego de 

exposición bajo son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 

conozcan o se sospeche que están infectados con SARS-CoV-2, así como, en el que 

no se tiene contacto cercano frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el 

público en general; Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional 

mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, trabajadores de limpieza de 

centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas 

operativas que no atienden clientes. 

 Riesgo medio de exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen 
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aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercanos (por ejemplo menos de 1.5 

metros de distancia) con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero 

que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan la COVID-19; por 

ejemplo: policías y fuerzas armadas que prestan servicios en el control ciudadano 

durante la emergencia sanitaria, trabajadores de hospitales de áreas no consideradas 

áreas COVID-19; trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, 

seguridad física (vigilancia) y atención al público, puestos de trabajo con atención al 

cliente de manera presencial como recepcionistas, cajeras de centros financieros o 

de supermercados, entre otros. 

 Riesgo Alto de exposición: Trabajos 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 COVID-19, pero que no se encuentren 

expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Trabajadores de salud u otro 

personal que deben de ingresar a los ambientes de atención de pacientes COVID-19, 

trabajadores de salud de ambulancias que transportan pacientes con diagnóstico y 

pacientes COVID-19, trabajadores de limpieza de área COVID- 19, trabajadores de 

funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de 

cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19 al momento de su 

muerte. 

 Riesgo muy alto de exposición: trabajos con contacto directo con casos COVID-19, 

por ejemplo; trabajadores de salud que realizan la atención de pacientes COVID-19, 

trabajadores de salud que realizan toma de muestras o procedimientos de laboratorio 

de pacientes confirmados o sospecha COVID-19, trabajadores de morgues que 

realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnostico o sospecha de 

COVID-19. 
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9.2.2 Se realizará el llenado de ficha de Sintomatología COVID-19:  

El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con el departamento 

de atención primaria de salud o el que haga sus veces, evaluará a todo el personal antes 

de ingresar a realizar labores, utilizando una Ficha de Sintomatología que será una 

Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 01), Se 

podrán usara medios digitales para emitir y recibir la ficha. 

 

9.2.3 Aplicación de pruebas serológicas, molecular o antígenos para SARS-CoV-2:  

La aplicación de las pruebas serológicas, moleculares o antígenos para la vigilancia de la 

COVID-19 se realizará a los puestos de trabajos con alto o muy alto riesgo. 

Para los puestos de trabajo de mediano y bajo riesgos la aplicación de las pruebas 

serológicas, moleculares o antígenos no es obligatorio y se deben hacer únicamente bajo 

la indicación del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

No se recomienda la realización de pruebas serológicas, moleculares o antígenos (en 

todos los niveles de riesgo) a los trabajadores que hayan presentado previamente una 

prueba positiva y/o tengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los 

anticuerpos en sangre o la reversión de los mismos aun es incierta y no indica posibilidad 

de contagio. 

La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este lineamiento permite al 

profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo, determinar si el 

trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 

 

R.E. BAJO 

 
• Asistente 

administrativo 

• Jefaturas 

• Direcciones 

académicas 

R.E. MEDIO 

 
• Personal de limpieza 

• Personal de caja 

• Coordinadores 

académicos 

• Personal de admisión 

• Personal de tópico 

• Técnicos de 

laboratorio 

• Personal docente 

• Personal del comedor 

• Personal de vigilancia 

• Personal de Sedes 

Hospitalarias 

R.E. ALTO 

 
•NA 

R.E. MUY ALTO 

 
•NA 
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Para la aplicación de la prueba rápida de antígenos de SARS-CoV-2, la UPSJB cuenta 

con el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO E-I-Inmunología en el que 

incluye el Formato Hoja de Trabajo de prueba rápida de antígeno de SARS-CoV-2 y el 

reporte de resultados de laboratorio. 

 
9.2.4 De identificarse un caso sospechoso en trabajadores, se procederá con las 

siguientes medidas: 

 Derivación a un establecimiento de salud para su manejo, de acuerdo a la Resolución 

Ministerial N° 193-2020/MINSA 

 Evaluación por el responsable de salud en el trabajo para identificar potenciales 

contactos. 

 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos 

correspondientes. 

 Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-19, 

medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 Se debe realizar el seguimiento clínico a distancia diario al trabajador identificado 

como caso sospechoso, según corresponda. 

 

Si se confirma el diagnostico de COVID-19, o se constituye contacto de un caso 

confirmado, posterior a cumplir los 14 días calendario de aislamiento y antes del regreso 

al trabajo, el medico ocupacional realizara la evaluación clínica, para el retorno al trabajo. 

Se deberá otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante o a cargo, por el 

tiempo de aislamiento y/o cuarentena para proteger y resguardar la salud del trabajador, 

así como de la institución. 

 

9.3 Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatoria 

 Se asegurará la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño 

con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) y 

puntos de alcohol (gel o liquido) para el uso libre. 

 Al ingreso de las instalaciones se colocará un lavado o dispensador de alcohol. 

 Se desinfectará las manos con gel antibacterial o alcohol en gel. 

 Se debe de mantener una distancia adecuada de seguridad de 1.5mts para poder 

realizar la desinfección de las manos. 

 Se pedirá que las personas estiren los brazos con las palmas abiertas 

 Se procederá a aplicar alcohol en ambos lados de las manos mediante pulverizadores. 
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 Se procederá a verificar que la persona frote las manos y humedezca ambos lados. 

 El personal de seguridad deberá verificar que se tenga un nivel adecuado de alcohol 

en los recipientes de los pulverizadores, si el caso que no cuente procederá a informar 

al área correspondiente para que le pueda proveer alcohol. 

 
9.4 Lineamiento 4: sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

Se realizarán los siguientes temas para la sensibilización a la comunidad universitaria: 

 Importancia de lavado de manos. Ver instructivo N° 1 

 Instruir a los trabajadores en las medidas sanitarias a tomar cuando lleguen a su 

domicilio. Ver instructivo N° 2 

 El uso de doble mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de 

mascarilla o protector respiratorio de acuerdo al puesto de trabajo. Ver instructivo N° 3 

 Importancia de reportar tempranamente la presencia de síntomas COVID- 19. 

 Medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 dentro del centro de 

trabajo, comunidad y hogar, como los carteles e información sobre COVID-19. 

 Entre otros. 

 

INSTRUCTIVO N° 1: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 
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Además, se debe de considerar que: 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente ayuda a prevenir el riesgo de 

contagio de COVID-19. 

 Utiliza gel desinfectante solo cuando no cuentes con puntos de lavado de mano. 
 

¿Cuándo lavarse las manos? 

 Después de haber estado en un lugar público. 

 Antes de preparar o manipular alimentos. 

INSTRUCTIVO N°2: MEDIDAS SANITARIAS EN EL DOMICILIO 
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9.5 Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 

 

 

9.5.1 Al ingreso a las instalaciones de la universidad: 

 

 Desinfección: Se instalarán bandeja metálica y felpudo con hipoclorito de sodio al 

ingreso, para que todas las personas se desinfecten las suelas de los zapatos, antes 

de ingresar al campus universitario. También se procederá con el lavado manos o la 

desinfección mediante el alcohol en el gel y/o líquido.  

 

 Distanciamiento social: Entre persona y persona debe ser de 1.5 m. de distancia. 

Se señalizará el piso para que cada persona guarde su distancia, según la R.M 972-

2020/MINSA. Y el uso obligatorio de la careta facial. 

 

 Toma de Temperatura: Se tomará la temperatura al ingreso del centro laboral, por un 

personal capacitado, la cual debe ser tomada en la zona frontal o temporal de cada 

trabajador. Toda persona que presente temperatura ≥ a 37.5° C, no podrá ingresar a 

las instalaciones de la UPSJB. 
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9.5.2 Dentro de las instalaciones: 

 

A. Distanciamiento social: 

 A través de las cámaras de videos se verificará el cumplimiento del distanciamiento 

social de 1.5mt, de cualquier incumplimiento de lo mencionado en el protocolo de 

seguridad por parte del personal, en las zonas comunes será informado al área de 

RRHH y al área que pertenece el personal. 

 Se procederá a retirar las carpetas de las aulas en obediencia del nuevo aforo 

entregado por el área de infraestructura que garantiza el distanciamiento dentro de 

las aulas, laboratorios, talleres y biblioteca, etc. 

 No saludar de besos, ni apretones de manos o abrazos, compartir útiles, etc. 

 Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 

 Mantener bien ventiladas las áreas de trabajo, se deberán tener todas las puertas y 

ventanas abiertas, si como tener prendidos sus ventiladores. 

 Las áreas deberán utilizar video llamadas y conferencias telefónicas, en sustitución 

de reuniones presenciales. 

 Dictar charlas sobre la COVID-19. 

 Colocar pantallas transparente o delimitación en la recepción y en otras áreas donde 

concurren mucha gente para comunicarse. 

 
B. En áreas comunes de las instalaciones: 

 La correspondencia y materiales enviados desde fuera pueden estar contaminados 

por el virus, se debe mantener en contenedores de cuarentena durante al menos 48 

horas antes de que el personal los abra.  

 Instalación en la parte superior de cada punto de lavado, se indicará con carteles que 

expliquen a toda la comunidad universitaria como lavarse las manos y como colocarse 

la doble mascarilla correctamente. 

 El comedor, la cocina y la biblioteca deben cumplir con todas las medidas de 

seguridad antes mencionadas, también se debe tener un horario para la atención y 

cumpliendo con el aforo correspondiente. 

 El lavado de la vajilla, cubiertos, utensilios con agua y detergente utilizando guantes 

de jebe. Se debe entregar a cada colaborador cubiertos descartables. 

 Las áreas de comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte, 

deberán mantener el distanciamiento social respectivo entre otro usuario y se deberán 

respetar los turnos 
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 En los comedores no se usará la doble mascarilla, pero se incrementará a 2 metros 

el distanciamiento social, con turnos para el ingreso del personal o facilitar la ingesta 

en la oficina. 

 Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación. 

 Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido 

porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. 

 En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso pre natal 

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

este periodo. 

 Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deben 

realizar trabajo remoto, en caso no sea posible, no deberán estar ubicadas en áreas 

de exposición al público. 

 En el caso de campamentos a albergues para trabajadores se deberá mantener el 

distanciamiento entre camas no menor a 2 metros. 

 
C. Áreas deportivas, actividad física y bienestar: 

 Realizar como mínimo 30 minutos diarios de actividad física o deportiva para evitar 

comorbilidades asociadas al sedentarismo; sin embargo, estas actividades deberán 

desarrollarse al aire libre y de manera individual. 

 El área de bienestar utilizará los medios virtuales para integrar a la comunidad 

universitaria promoviendo la interacción entre sus integrantes. 

 El área de bienestar institucional deberá implementar estrategias para el 

acompañamiento a la comunidad universitaria referente a la gestión de la salud mental 

y el manejo de las emociones. 

 Teniendo en cuenta que este plan privilegia la virtualidad de quienes pueden 

desarrollar labores en casa, se elaborará vídeos de pausas activas que contribuyan a 

una buena salud ocupacional de los empleados, con apoyo del medio ocupacional. 

 Se restringe el ingreso de animales (mascotas tales como gatos, perros, entre otros), 

porque pueden actuar como vehículos del virus a través de su pelaje o patas; se 

exceptúan los casos en los que se requiera el estricto acompañamiento de mascotas 

de servicio, las cuales previamente deberán realizar el respectivo registro y cumplir 

con el protocolo de aseo y desinfección. 
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D. Contenedores de basura: 

 Establecer puntos estratégicos para el Acopio de los equipos de protección personal 

usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarilla y otros) 

 Las bolsas de plástico color rojo (peligrosos), diferenciado del contenedor que ya se 

cuenta para residuos peligrosos, donde se dispondrá todos los residuos o derivados 

de limpieza, (incluidos guantes desechables, mascarillas, papeles desechables etc.) 

se deberá cerrar herméticamente. Esta bolsa se introducirá dentro de una segunda 

bolsa que se cerrará también herméticamente. 

 Antes y después de realizar la limpieza y eliminación de residuos se deberá realizar 

higiene de manos. 

 
E. Personal de administrativo: 

 Los módulos o escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menos a 1.5 

metro entre ellos. 

 Asimismo, deberá cumplir el distanciamiento no menos de 1.5 metros entre persona 

y persona, además de garantizar una adecuada ventilación en cada oficina. 

 Evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración de personas en las distintas áreas. 

 Ventilar frecuentemente las áreas de trabajo, abriendo ventanas y puertas. 

 Cuando sean tareas de atención al público, se evitará el contacto directo con el 

usuario y se empleará una barrera física, por ejemplo, pantallas o mamparas para 

mostradores, además de los epp’s correspondientes. 

 Si es posible, se atenderá mediante herramientas informáticas e Internet, evitando la 

atención directa en la oficina. 

 Reuniones de trabajo y/o capacitaciones, que deben ser preferentemente virtuales en 

estado de emergencia a posteriores. 

 
F. Personal de mantenimiento y servicios generales 

 Disponer de los espacios para que el personal de servicios generales y mantenimiento 

haga el cambio de su ropa antes de ingresar a su puesto de trabajo. 

 Informar inmediatamente al área de SSTMA y/o atención primaria de salud, en caso 

de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades que puedan estar 

relacionados con COVID 19. 

 Se debe realizar la limpieza y desinfección de los materiales y herramientas de 

trabajo. 
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 Señalización de su área de trabajo y el distanciamiento social no menos de 1.5mt. 

 Uso obligatorio de doble mascarilla descartable, careta facial, guantes y en otros 

casos el traje tyvek. 

 La reunión de trabajo y las capacitaciones, se van a realizar presencialmente con un 

número de colaboradores no mayor a 10 trabajadores. 

 Los productos de limpieza deben estar rotulados y contar con su ficha de seguridad 

(MSDS). 

 Disponer de un tacho de color rojo para la eliminación de los equipos de protección 

personal contaminados. 

 Limpieza y desinfección en el almacén de las puertas, manijas, barandas y demás 

superficies. 

 Antes de consumir sus alimentos deben de lavarse las manos con agua y jabón, y 

también después de cada actividad. 

 Antes de ingresar su almuerzo a la microonda, primero deben de desinfectarse sus 

manos con alcohol en gel antes y después. 

 
G. Personal docente: 

 
Respecto a las tareas de docencia: 

 En relación con las tutorías, evitar en la medida de lo posible, la afluencia de 

estudiantes en salas o despachos de pequeño volumen. 

 Ventilar frecuentemente el despacho, sala de trabajo, aulas docentes y laboratorios, 

abriendo ventanas. 

 Realizar, en la medida de lo posible, la atención al alumnado, mediante herramientas 

informáticas e Internet, evitando la atención directa en el despacho. En general el 

profesorado favorecerá las tutorías “on-line” o por correo electrónico. 

 Se recomienda no tener alfombras, ni tapetes para el suelo. 

 Reportar de inmediato al decanato de la facultad de origen en caso algún estudiante 

presente los síntomas de COVID-19, a fin de que sea identificado por el equipo 

especial responsable de la acción de atención correspondiente. 

 
Respecto a las medidas de higiene personal: 

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos de 

trabajo. 

 Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos 
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y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia 

cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o boca. 

 Se facilitarán geles desinfectantes para manos en las aulas de informática. Con 

relación a futuras medidas sobrevenidas que se hayan de adoptar, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias (cierre de aulas, instalaciones, 

edificios o la Universidad en su conjunto), se contemplará, en la medida de lo posible, 

la activación del Trabajo Remoto. 

 
H. Estudiantes: 

 
Respecto a las tareas de docencia: 

 En relación con las tutorías, evitar, en la medida de lo posible, la afluencia de 

estudiantes en salas o despachos de pequeño volumen. 

 Ventilar frecuentemente salas de trabajo y estudio. 

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos de 

trabajo. 

 Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos 

y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia 

cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o boca. En caso de 

que el alumnado presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda 

como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de 

riesgo o en contacto con enfermo infectado por COVID-19 confirmado. 

 
I. Biblioteca 

Deberán cumplir el PLAN PARA LA ATENCIÓN SEMIPRESENCIAL EN BIBLIOTECA, 

como las Medidas previas de Bioseguridad para el colaborador en Biblioteca: 

 Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón 

 Disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios 

 Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado  

 Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca  

 Mantener el distanciamiento social es de 1.5 metros entre persona a persona 

 Los ambientes se mantendrán limpios y desinfectados antes de cualquier uso; se 

desinfectarán con frecuencia los pasamanos de las escaleras, escritorios, manijas de 
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las puertas, entre otros, empleando la solución adecuada. 

 
J. Proveedores y contratas: 

Deberán cumplir estrictamente con lo indica nuestro Plan y adicionalmente: 

 Disponer de los espacios para que el personal contratista haga el cambio de su ropa 

antes de ingresar a la obra. 

 Es responsabilidad del contratista validar el estado de salud de sus empleados acorde 

con la autoevaluación de síntomas de COVID-19. 

 Se debe verificar la limpieza y desinfección de los vehículos transportadores, y exigir 

a los proveedores la limpieza y desinfección de los empaques y embalajes. Además, 

se le debe disponer de un área de recibo delimitado y señalizada para asegurar la 

separación mínima de un metro entre la persona que entrega y la que recibe. 

 A los proveedores se les debe asignar un lugar para recibir la materia prima. 

 Informar inmediatamente al área de SSTMA, en caso de que algún trabajador 

presente síntomas de enfermedades que puedan estar relacionados con COVID 19. 

 Proveedor que presente temperatura ≥ a 37.5° C, no podrá ingresar a las instalaciones 

de la UPSJB. 

 
K. Sedes hospitalarias: 

 El personal que se encuentre en las sedes hospitalarias (alumnos, docentes, personal 

administrativo), deberá cumplir los planes y protocolos referentes al COVID-19 

específicos de la institución en la cual se encuentre, lineamientos de desinfección al 

ingreso de sus actividades, normas de bioseguridad, traslado en ambientes 

hospitalarios, entre otros. 

 Se deberá tener en consideración los lineamientos de limpieza y desinfección de las 

áreas del trabajo, así como las medidas de higiene personal comprendidas en el 

presente plan (lavado de manos, uso correcto de equipos de protección personal, 

distanciamiento social a la medida de lo posible). 

 Los módulos o escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menos a 1.5 

metro entre ellos. 

 Asimismo, deberá cumplir el distanciamiento no menos de 1.5 metros entre persona 

y persona, además de garantizar una adecuada ventilación en cada oficina. 

 Evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración de personas en las distintas áreas 

y/o servicios. 
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 Los alumnos y docentes deberán reportar a la coordinación de residentado médico de 

la Universidad Privada San Juan Bautista, si sus actividades implican el ingreso a los 

ambientes de atención de pacientes COVID-19, con diagnóstico confirmado o 

sospechoso. 

 
9.5.3 Fuera de las instalaciones:  

 

Transporte público: 

 Evitar desplazarse en horarios pico. La universidad deberá tener horarios múltiples 

con la finalidad de evitar aglomeraciones en horarios pico. 

 Evite tocar pasamanos y barras de agarre. 

 Se deberá realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 

 Se deberá hacer uso de la doble mascarilla. 

 Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros, entre 

otros. 

 Es necesario conservar por lo menos 1.5 metros de distanciamiento físico evitando el 

contacto directo. 

 Abrir ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación interna. 

 Evitar el contacto con ventas ambulantes alrededor de las universidades y escenarios 

de práctica. 

 
9.6 Lineamiento 6: Medidas de protección personal 

 

La Universidad Privada San juan Bautista, asegura la disponibilidad de los equipos de 

protección personal e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en 

coordinación y según lo determine el profesional de salud, estableciendo como mínimo las 

medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el 

riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a SARS-CoV-2, cumpliendo los 

principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexo 05) 

De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben considerar los mínimos 

estándares de protección respiratoria. 

En la comunidad Universitaria de acuerdo a lo establecido en la identificación de los puestos 

de trabajo de los trabajadores a una exposición de mediano riesgo deben cumplir con el 

mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas (descartables) o de lo contrario la combinación de 

mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. 
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Los trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias y quirúrgicas como 

mínimo estándar de protección, las cuales pueden ser reutilizables y lavables; y el empleador 

debe asegurarse de brindarle las mascarillas tanto comunitarias y quirúrgicas. 

 

• Equipo de Protección Personal contra la COVID-19: 

Disponibilidad del EPP: Se realizará el inventario, así como la ubicación de los mismos 

para el personal, en coordinación con el área de logística. 

Uso obligatorio de la doble mascarilla, que cubra la nariz y boca. Dentro de las 

instalaciones y fueras de ellas. El uso de la doble mascarilla quirúrgica descartable o 

mascarilla textil y quirúrgica, será proporcionado de acuerdo con las especificaciones 

técnicas emitidas por el MINSA, siguiendo el siguiente procedimiento: 

✓ Cambiar la doble mascarilla diariamente o si se encuentra visiblemente sucia. 

✓ Para retirar la doble mascarilla, desate los lazos posteriores y realizar el lavado de 

manos. 

Las recomendaciones para el uso correcto de la doble mascarilla y guantes, según el caso 

se indican en el Instructivo N° 3 de uso de doble mascarilla e Instructivo N° 4 de Uso 

Correcto de Guantes. 

 

A. INSTRUCTIVO N° 3: USO DE DOBLE MASCARILLA 

 

 Descripción  

Paso 1: Antes de ponerse la doble mascarilla lavarse las manos con 

agua, jabón y desinfectante. 

 

Paso 2: Verifica que la doble mascarilla no se encuentre dañadas. 

 

Paso 3: Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla queda hacia 

fuera. 

 

Paso 4: Cúbrete la boca y la nariz con la doble mascarilla, sujeta las tiras 
o elástico alrededor de las orejas o en la parte posterior de la cabeza y 
ajusta la tira rígida sobre la nariz. 

 

Paso 5: Evitar tocar la doble mascarilla mientras lo usas, si lo haces 
lávate las manos. 
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USO CORRECTO E INCORRECTO DE LA DOBLE MASCARILLA  

Paso 6: Quítate la doble mascarilla sin tocar la parte delantera y 
deséchala en un recipiente cerrado. Luego lávate y desinféctate las 
manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Un respirador y una quirúrgica 2. Una quirúrgica debajo y una de tela 

  

3. Dos mascarillas quirúrgicas 
4. Incorrecto 

  

  

 

 

 

 

 

RECUERDA: ¿Cuándo cambiar de mascarilla? Cuando esta humedad o 

presente rotura. Las mascarillas de tela se lavan y se desinfectan con 

plancha. 
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B. INSTRUCTIVO N°4: USO CORRECTO DE GUANTES 

Descripción  

• Para realizar el buen uso de los guantes se debe de seguir los 

siguientes pasos: 

 Lávate y desinféctate las manos antes de colocarte los guantes. 

 Colócate los guantes. 

 Lávate y desinféctate las manos con los guantes puestos. 

 

 

• ¿Cómo me retiro los guantes? 
 

 Agarra el guante por el lado de la palma y a la altura de la 

muñeca y tira para retirarlo. 

 

 Sostén el guante ya retirado con la palma de la mano donde 

todavía tienes puesto el otro guante y tira para retirarlo. 

 

 Desecha los guantes en un contenedor para residuos con riesgo 

biológico. 

 

 

 

9.7 Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de COVID-19 
 

Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizara la vigilancia de salud 

de los trabajadores, de manera permanente: 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante el riesgo 

de exposición al SARS-CoV-2 y debe realizarse de forma permanente durante el 

tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 

 Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al momento de ingresar al 

centro de trabajo. Con la aprobación de la salud, quien realiza la vigilancia de salud 

de los trabajadores. 

 La medición de la temperatura es la captura de los casos sospechosos, por lo que no 

es necesario el registro unitario. 

 La Universidad, a través de su profesional de la salud es el responsable de la toma 
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de temperatura y del seguimiento de cada trabajador con temperatura ≥ a 37.5 °C. 

 El profesional de salud ocupacional, es el responsable de que se realice, la toma y el 

registro de la temperatura de cada trabajador. 

 Para el caso de los puestos de trabajo de muy alto riesgo de exposición, la medición 

de la Temperatura se realiza al inicio, a la mitad y al final de la jornada. 

 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID- 19 que sea 

identificado por el personal de salud, se considera como caso sospechoso, y se 

realizará: 

✓ Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA. 

✓ Identificación de contactos en el centro de trabajo, que cumplan criterios 

establecidos en normativa MINSA. 

✓ Identificación de contactos en domicilio. 

✓ Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de 

casos correspondientes. 

 Vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos, psicosocial 

y otros, que se genere como consecuencia del coronavirus. 

 Se deberá considerar las pausas activas en la realización de los trabajos remotos y 

en las plataformas virtuales para evitar el estrés, fatiga y somnolencia que estas 

puedan generar. 

 Para lo que es fatiga cerebral, debemos seguir los siguientes pasos como medidas de 

prevención: Tiempo, una conversación a la vez, grupos reducidos, fondo de pantalla, 

reduzca la pantalla de los participantes, tome apunte de papel y reuniones 

espaciadas. 

 Se deberá considerar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima 

laboral que favorezca la implementación del documento. 

 Se debe prestar atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna 

discapacidad. 

 En caso de presentar un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria 

correspondiente comunica de forma inmediata a la SUNAFIL. 

 

10. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Según las disposiciones específicas contempladas en la Norma Técnica N°081-2020- MINEDU. 

“Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID - 19) en 

Universidades a nivel Nacional”, se tienen las siguientes responsabilidades: 
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10.1 Autoridades Universitarias: 

 Conformar un equipo especial, a cargo de las acciones de monitoreo antes señaladas 

 Promover el correcto lavado de manos con agua y jabón, durante 20 segundos 

formando espuma para el arrastre de bacterias. 

 Difundir información respecto a no tocarse la cara, ojos, nariz y boca sin un previo 

lavado de manos. 

 Informar que se debe evitar compartir alimentos, cubiertos, vasos y otros utensilios 

personales. 

 Propiciar el saludo son contacto directo 

 Mantener los ambientes ventilados, especialmente las aulas y espacios donde tienen 

lugar las actividades académicas y de investigación. 

 Recomendar a los estudiantes, el personal docente y personal no docente con 

síntomas de resfrío común, que no asistan a la universidad comunicando sobre dicha 

situación a la facultad a la cual pertenecen, correspondiendo a la universidad 

establecer el procedimiento a seguir para sustentar la falta. 

 Brindar información de forma virtual a través de internet e intranet: correos 

institucionales y correos personales, redes sociales (Facebook), página web y/o aulas 

virtuales. 

 Establecer procedimientos para garantizar que los estudiantes, el personal docente y 

no docente que presentan síntomas sean atendidos de inmediato, conforma a los 

protocolos de atención dispuestos por el MINSA. 

 

10.2 Comunidad universitaria: 

 Los estudiantes, el personal docente y personal no docente que refiera signos o 

síntomas respiratorios asociados a signos de gravedad, deben llamar al 106 (Servicios 

de Atención Móvil de Urgencias – SAMU), sistema de transporte asistido de 

emergencia (STAE)117, 113 (INFOSALUD), 952842623 (infosalud Whatsapp), correo 

infosalud@minsa.gob.pe a al servicio de ambulancia de su prestador de servicios de 

salud para traslado al establecimiento de salud correspondiente. 

 Cumplir con las normas establecidas dispuestos en el presente Plan. 

 

10.3 Personal Docente: 

 Reportar de inmediato al Decano de la Facultad de origen o Director de la Escuela de 

Posgrado, o a quien haga sus veces en caso algún estudiante presente síntomas de 

mailto:infosalud@minsa.gob.pe
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coronavirus, a fin de que sea identificado por el equipo especial responsable de las 

acciones de atención correspondiente. 

 

10.4 Equipo Especial a cargo: 

 Reportar los trabajadores que requieran asistencia médica por mostrar síntomas 

vinculados al COVID-19. 

 Identificar a los trabajadores que hayan tenido contacto con el caso probable o 

confirmado para evaluación médica. 

 Guardar el registro de los casos confirmados derivados a los establecimientos de 

atención medica correspondiente, a fin de informarse periódicamente respecto del 

estado de salud de los trabajadores hasta la culminación del tratamiento médico y la 

reincorporación de dichas personas a la universidad. 

 

10.5 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 Aprobar el Protocolo para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo 

 Coordinar con el esquipo especial en el monitoreo de los trabajadores de los casos 

confirmado, probable o sospechoso. 

 

10.6 Departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

 Deberán replicar las comunicaciones emitidas por el Comité de Salud, en cuanto a las 

recomendaciones sobre lavado de manos y medidas para evitar la transmisión de 

infecciones respiratorias. 

 Supervisar el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) que correspondan a 

las labores a cargo de los trabajadores, entre ellas, la mascarilla quirúrgica 

desechable y guantes desechables. 

 Realizar capacitaciones de acuerdo a sus puestos de trabajo en cuanto a la 

prevención de COVID-19. 

 

10.7 Personal de Salud/Asistenta Social 

 Tomar los datos del trabajador que sea reportado por el Personal de Recursos 

Humanos de Área como Caso Sospechoso. 

 Reportar el Caso Sospechoso a las autoridades de salud competentes y a través de 

los canales de comunicación establecidos para tales efectos. 

 Monitorear el estado de salud del trabajador que sea reportado como Caso 

Sospechoso, para descartar contagio. 

 Verificar que el traslado del trabajador desde el centro de trabajo o de operaciones se 
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realice cumpliendo las medidas de protección que resulten aplicables según la 

normativa sanitaria aplicable. 

 

11. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISION DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN 

 

PROYECCIÓN DE GASTO POR EQUIPAMIENTO, MATERIAL DESINFECCTANTE Y EPP'S 

ITEM LOCAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 CHORRILLOS 
 S/      

20,152.00  
 S/      

19,111.00  
 S/      

25,312.00  
 S/      

25,321.00  
 S/      

25,400.00  
 S/      

25,123.00  
 S/      

25,124.00  
 S/      

25,146.00  
 S/      

25,148.00  
 S/      

26,113.00  
 S/      

25,316.00  
 S/      

26,111.00  

2 SAN BORJA 
 S/      

13,516.00  
 S/      

12,566.00  
 S/      

15,550.00  
 S/      

15,602.00  
 S/      

15,324.00  
 S/      

15,558.00  
 S/      

15,479.00  
 S/      

15,624.00  
 S/      

15,489.00  
 S/      

16,550.00  
 S/      

15,284.00  
 S/      

16,489.00  

3 ICA 
 S/      

17,889.00  
 S/      

16,544.00  
 S/      

19,879.00  
 S/      

19,645.00  
 S/      

19,456.00  
 S/      

19,547.00  
 S/      

19,234.00  
 S/      

19,635.00  
 S/      

19,465.00  
 S/      

20,487.00  
 S/      

19,123.00  
 S/      

20,463.00  

4 CHINCHA 
 S/        

9,549.00  
 S/        

8,987.00  
 S/      

10,589.00  
 S/      

10,879.00  
 S/      

10,985.00  
 S/      

10,658.00  
 S/      

10,489.00  
 S/      

10,635.00  
 S/      

11,856.00  
 S/      

11,542.00  
 S/      

10,847.00  
 S/      

11,897.00  

 TOTAL POR 
MES 

 S/      
61,106.00  

 S/      
57,208.00  

 S/      
71,330.00  

 S/      
71,447.00  

 S/      
71,165.00  

 S/      
70,886.00  

 S/      
70,326.00  

 S/      
71,040.00  

 S/      
71,958.00  

 S/      
74,692.00  

 S/      
70,570.00  

 S/      
74,960.00  

 TOTAL (S/.) 
 S/    

836,688.00  
           

 

 

12. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 

 

12.1 Proceso para el regreso al trabajo 

 Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que 

estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni presentan, sintomatología COVID-19, 

ni fueron caso sospechoso ni confirmado de COVID-19; y que pertenecen a un centro 

de trabajo que no ha continuado funciones, debido a medidas de restricción emitidas 

por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

12.2 Proceso para la reincorporación al trabajo 

 Se establece el proceso de reincorporación a la institución a las personas que se 

establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que 

cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, 

IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, a través del formato de alta de la 

ficha F300 del SICOVI D-19, luego de haber tenido un diagnóstico positivo o haber 

sido contacto de un caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo. 

 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el 

alta se dará 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva 

prueba molecular o antígeno para emitir el alta del paciente. 
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 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten 

síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en 

cuenta que este periodo puede extenderse excepcionalmente, según evaluación del 

médico tratante debidamente certificada. 

 En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14 días 

después del inicio de los síntomas. 

 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten 

síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en 

cuenta que este periodo puede extenderse según criterio del médico tratante, el 

paciente deberá estar asintomático al menos tres días. 

 En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico 

confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su reincorporación 

se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de Seguridad y Salud en 

el trabajo de acuerdo a las normas vigentes 

 El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su 

estado de salud previo al reinicio de sus labores. 

 
12.3 Proceso para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de 

riesgo para COVID-19 

 Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presentan los siguientes 

factores de riesgo para COVID-19: 

✓ Edad mayor de 65 años 

✓ Hipertensión arterial no controlada 

✓ Enfermedades cardiovasculares 

✓ Cáncer 

✓ Diabetes 

✓ Asma moderada o grave 

✓ Enfermedad pulmonar crónica 

✓ Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 

✓ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

✓ Obesidad con IMC ≥ 40. 

✓ Otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional 

Sanitaria a las luces de futuras evidencias. 

 Para los trabajadores, contemplados en el listado anterior y aquellos que establezca 
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el médico ocupacional, mantendrán la cuarentena hasta el término de la emergencia 

sanitaria de acuerdo al DS 008-2020-SA. 

 Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto 

riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una 

evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el trabajador 

firmará un acta en la que se deja constancia de haber recibido información de todos 

los riesgos que implica su regreso o reincorporación. 

 Se realizarán el seguimiento clínico de los trabajadores. 

 

Estos trabajadores vulnerables permanecerán en sus domicilios, bajo 2 escenarios: 

desarrollando trabajo remoto o licencia con goce de haber. Este último ocurrirá cuando no 

pueda realizar trabajo remoto debido al tipo de rol y función que desempeña, o cuando no 

cuente con accesos o recursos tecnológicos para poder laborar fuera de las instalaciones. 

 

➢ Procedimiento de Autorización del Trabajo Remoto: 

Según la Resolución Ministerial N°055-2020-TR “Guía para la prevención ante coronavirus 

(COVID-19) en el ámbito laboral”, se dispone como medida preventiva para la propagación 

de la COVID-19 el Trabajo Remoto, según lo siguiente: 

 El colaborador deberá solicitar a su jefatura inmediata, acceder a la modalidad de 

Trabajo Remoto. 

 La jefatura debe verificar que el puesto ocupado del solicitante sea conforme a la 

realización de sus funciones diarias. 

 Se deberá llevar un control de las tareas realizadas o se elaborará un cronograma de 

actividades 

 

➢ Condiciones que se debe tener para realizar el Trabajo Remoto: 

 Espacio físico: el área de trabajo deberá estar acondicionado para colocar insumos y 

equipos necesarios para la realización del trabajo sin causar incomodidades. 

 Ventilación: Todo trabajo necesita ser ventilado, ya sea de manera natural o artificial, 

que permita un ambiente confortable. 

 Iluminación: Asegurarse que el lugar de trabajo se ubique de forma tal que las fuentes 

de luz, tanto naturales como artificiales, no provoquen deslumbramiento directo ni 

produzcan reflejos molestos en el monitor de la computadora u otras superficies, 

colocando el puesto de trabajo de forma perpendicular a la ventana o fuente de luz, 

sea esta natural o artificial. Si la iluminación natural resulta insuficiente, puede 
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utilizarse iluminación localizada, por ejemplo, una lámpara con sombra, o una lámpara 

especial para lectura. 

 Ruido: El espacio donde se ubique el lugar de trabajo, debe estar alejado o aislar los 

ruidos externos, como el del tráfico y los ruidos propios de los vecinos o de la propia 

casa. Para lograr una mayor concentración es aconsejable asegurarse de que los 

equipos de trabajo que se estén usando tengan el volumen modulado, así como 

regular los sonidos de otros equipos como alarmas, teléfonos o radios. El uso de 

música de fondo, a altos volúmenes no es recomendado. 

 

➢ Recomendaciones en cuanto a la Postura 

Cuando la persona realiza trabajo remoto, escriba en la computadora o laptop, debe 

asegurarse de adoptar una postura adecuada: 

 La cabeza y el cuello debe estar erguido, en línea con el torso 

 La cabeza, el cuello y el tronco no deben estar inclinados ni girados. 

 Los hombros y los miembros superiores deben estar relajados, no elevados ni 

estirados hacia el frente. 

 Los brazos y codos deben estar cercanos al cuerpo 

 El ángulo que forma la articulación del codo debe estar entre 70 y 135 grados 

 Las muñecas deben estar en línea con los antebrazos (posición neutral) 

 El ángulo de flexión y extensión de muñecas debe ser menor a 30 grados 

 Los muslos deben estar paralelos y las piernas perpendiculares al piso 

 El ángulo del tronco en relación con el muslo debe ser igual o mayor a 90 grados 

 Los pies deben estar apoyados en el piso o en un reposapiés 

 

➢ Obligaciones Especiales del Trabajo Remoto 

 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y 

confidencialidad de los datos de la empresa. 

 Cumplir con las medidas condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas 

en el presente plan u otro protocolo específico. 

 Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter 

laboral que resulten necesarias 

 Entregar el reporte de trabajo encargado en los horarios establecidos por el jefe 

inmediato 

 Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador 
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12.4 Proceso para el reinicio de actividades en laboratorios y talleres 
 

Ingreso al laboratorio y taller 

 Al ingreso a la institución los alumnos deberán regirse a las medidas de bioseguridad 

dispuestas por la universidad (toma de temperatura, desinfección de manos, uso 

obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, etc.) 

 Cada persona que ingrese a la institución deberá previamente aceptar a través del 

intranet la Declaración jurada de estado de salud1 y adjuntar el certificado del 

resultado de prueba rápida COVID-19 negativa, para su envío al Programa de 

Estudios correspondiente, al Departamento de Atención Primaria de Salud. Estos dos 

documentos son obligatorios para ingresar a los locales y filiales. Anexo 4 

 Es obligatorio que los alumnos realicen sus pruebas serológicas o moleculares antes 

del ingreso a la institución, así mismo se realizara el seguimiento de sintomatología. 

Esta ficha de reporte de resultados de la prueba Covid-19, debe ser entregada a su 

coordinación académica, en forma virtual. 

 Los alumnos tendrán horarios diferenciados para evitar la aglomeración al momento 

del ingreso a la institución 

 Los alumnos tendrán horarios diferenciados en la hora de receso para evitar 

aglomeraciones en los servicios higiénicos y pasadizos. 

 Los ambientes de cafetería estarán fuera de servicio. 

 Cada laboratorio y taller cuenta con normas de bioseguridad los cuales deberán ser 

desarrollador por el personal técnico, docentes y alumnos que ingresen en el área. 

 Cada laboratorio y taller reducirá el aforo a un 50%, teniendo en cuenta la distancia 

social. 

 Todos los ambientes serán modificados para asegurar que se respeten las medidas 

de distanciamiento social de 1.5metros entre persona a persona, reubicando carpetas, 

escritorios, mesas, sillas o bancas, orientados en la misma dirección (en lugar de uno 

frente al otro) para reducir la transmisión. 

 Todo personal que ingrese al laboratorio o taller deberá contar con los equipos de 

protección personal (mascarilla adecuada, guantes, lentes protectores, mandil, cofia 

para el cabello, protectores faciales). 

 Los ambientes deberán estar limpios y desinfectados antes de la realización de 

actividades. 

 
1 Anexo 1: Declaración Jurada de Estado de Salud 
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 Si algún alumno presentara síntomas en casa evitara apersonarse a las instalaciones 

de la universidad y reportar a su coordinador para el monitoreo correspondiente. 

 Los alumnos, docentes y administrativos deben de llevar refrigerios, se les 

proporcionara un ambiente adecuado para su alimentación, cumpliendo con el 

distanciamiento social, el lavado de manos y la desinfección del mismo con alcohol 

en gel. Se implementarán los horarios de almuerzo. 

 Los alumnos antes de salir de sus domicilios deben de tomar todas las medidas de 

bioseguridad, tales como uso obligatorio de la mascarilla, careta facial, el 

distanciamiento social, evitar las aglomeraciones en los buses; con la finalidad de 

prevenir que se puedan contagiar con esta enfermedad. 

 

Durante la realización de actividades 

 Durante las clases los alumnos deberán guardar el distanciamiento social mínimo 

1.5m 

 Se prohibirá el saludo mediante beso o contacto directo con las manos 

 En cada ambiente se cuenta con dispensadores de alcohol para la desinfección 

constante de las manos. 

 Se deberá limpiar y desinfectar los materiales antes de ser usarlos. 

 Se prohibirá el contacto de manos con el rostro y ojos. 

 Se deberá asegurar que los ambientes sean ventilados, evitando el cierre de puertas 

y ventanas. 

 Si algún alumno o docente presenta algún síntoma se contactará con el Departamento 

atención primaria de salud de la universidad y según evaluación del médico 

ocupacional se le derivará al centro de salud según lo requiera. 

 El área de vigilancia se encontrará supervisando a la hora del receso evitando la 

aglomeración y el contacto físico. 

 
Al terminar las actividades en el laboratorio y taller 

 Al término de cada actividad se deberá limpiar los materiales usados y realizar la 

desinfección del ambiente de trabajo. 

 Los equipos de protección personal que sean de un solo uso serán desechados en 

los contenedores adecuados dentro de los laboratorios y talleres (tachos rojos) 

 Se le informará al personal de servicios generales para la limpieza y desinfección 

general del ambiente 
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 Cada vez que termine un grupo su práctica, ingresara el personal de servicios 

generales para la limpieza y desinfección. 

 

FLUJOGRAMA DE REGRESO AL TRABAJO 
 

 
 
 
FLUJOGRAMA DE REINCORPORACION AL TRABAJO 

 

 

 

PERSONAL QUE CON 
DIAGNOSTICO POSITIVO 

O HABER SIDO 
CONTACTO DE UN CASO 

POSITIVO 

PRESENTA SINTOMAS 
PERSONA VULNERABLE CASO SOSPECHOSO 

NO SI 

TRABAJO REMOTO 
SEGUN INDICACIONES 

MEDICAS 

DEBERA ESTAR 14 DIAS 
EN CUARENTENA DESDE 
EL DIA DEL CONTACTO, 
SIENDO MONITOREADO 

REALIZACION DE 
PRUEBAS SEROLOGICA 

REALIZACION DE 
PRUEBAS MOLECUALRES 

O ANTÍGENOS 
SI NO ESTUVO 

HOSPITALIZADO 
SI ESTUVO 

HOSPITALIZADO 

ALTA MEDICA DESPUES 
DE 14 DIAS 

ALTA MEDICA DESPUES 
DE 14 DIAS 

DE 
CUARENTENA 

ALTA MEDICA DESPUES 
DE 14 DIAS DE 
CUARENTENA 

DEBERA ESTAR 14 DIAS 
EN CUARENTENA SIENDO 
MONITOREADO POR EL 

PERSONAL DE SALUD 

EL ALTA LO ESTABLECE EL 
MEDICO TRATANTE 

ALTA MEDICA SI EN EL 
PERIODO DE 

CUARENTENA ESTUVO 
MAS DE 3 DIAS SIN 

PRESENRAR SINTOMAS 
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13. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 (CHECKLIST) 

ELEMENTOS Cumple ( SI/ NO) 
Detalles Pendientes 

por Mejorar 

Limpieza del centro de labores (Detallar espacios)     

Desinfección del Centro de Labores (Detallar espacios)     

Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente     

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria.     

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19.     

3. Aplicación de pruebas serológicas, molecular o antígenos cuando lo ameriten.     

CASOS SOSPECHOSOS     

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a 
todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo. 

    

Identificación de contactos en casos sospechosos.     

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el seguimiento de 
casos correspondiente. 

    

Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como 
sospechoso. 

    

MEDIDAS DE HIGIENE     

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón 
desinfectante y Papel toalla. 

    

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos     

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de 
trabajo 

    

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades 
laborales 

    

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la 
ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene 
de manos. 

    

SENSIBILIZACIÓN   DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 
TRABAJO 

    

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares 
visibles. 

    

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de 
trabajo. 

    

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al 
COVID-19. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS     

Ambientes adecuadamente ventilados     

Se cumple con el distanciamiento social de 1.5 metros entre trabajadores, además 
del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria 
según corresponda. 

    

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, 
mediante el empleo de barreras físicas. 

    

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo.     

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP.     

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo.     

El trabajador utiliza correctamente el EPP.     

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios 
psicológicos, apoyo emocional. 

    

Difusión de información sobre la COVID-19.   

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR     

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador     

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente 
Temperatura corporal ≥ a 37.5ºC 

    

Se consideran medidas de salud mental (especificar)     

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la 
COVID-19. 

    

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo 
no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19. 

    

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber 
presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-
19, cumplen cuarentena. 

    

* Lista de chequeo, guía con componentes mínimos que se deben considerar. Según R. M N°972-2020-MINSA 

 

14. CAPACITACIONES Y CHARLAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 

 

Las charlas y capacitaciones deben trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo 

de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de un trabajo seguro, así como la 

prevención de riesgos. 

El objetivo es sensibilizar a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de las medidas 

de seguridad y bioseguridad en los ambientes académicos. La UPSJB cuenta con un PASSTMA, 

en el cual tiene un CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE SSTMA. 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DPTO. SSTMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 

 

Se ha elaborado un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DPTO. SSTMA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 

que es una herramienta que permite tener control de todas las actividades. Con los resultados 

arrojados se plantean las acciones de mejora para dar cumplimiento de la ley. Ver Anexo 06 

 

16. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

DECLARACION JURADA 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SST - FR - 35 

Ficha de Sintomatología COVID-19  
Declaración Jurada 

Versión: 1.1 

Fecha de Apro: 18/12/2020 

N° de Página: 1 de 1 

Ficha de Sintomatología COVID-19  
Declaración Jurada 

 
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 
Empresa o Entidad Publica: RUC: 
Apellidos y Nombres: 

Área de Trabajo: DNI: 

Dirección: N° de celular: 
                
En los últimos 14 días calendarios ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 
                

          SI NO   

1. Sensación de alza térmica o fiebre        

2. Tos, estornudo o dificultad para respirar       

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa      

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19       

5. Pérdida del gusto y/o olfato    

6. Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales)       

                
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 
He sido informado que de omitir o falsear puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mía propia, lo cual de constituir un 
grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 
        

Firma: 

        
Fecha:       /      /   
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ANEXO N° 02 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 MINSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

EN EL TRABAJO 

Código SST-PL-11 

Versión 1.4 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Gerencia General N° -
076-2021-GG-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

27/08/2021 

PLAN N° Página 45 de 52 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

EN EL TRABAJO 

Código SST-PL-11 

Versión 1.4 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Gerencia General N° -
076-2021-GG-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

27/08/2021 

PLAN N° Página 46 de 52 

   

 

 
 

ANEXO N° 03 

PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR TAMAÑO DE CENTRO DE TRABAJO 

 

Para caso de los Centros de Trabajo Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5 y Tipo 6, se considera todas las actividades 

económicas incluidas o no incluidas en el Decreto Supremo 003-98 SA. 

 

En el caso de Centros de Trabajo de tipo 1, el empleador podrá solicitar el apoyo de un profesional 

de la salud con capacitación otorgada, como mínimo, por un instituto de educación superior, en Salud 

Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo o Gestión de Riesgos de Desastres, para implementar 

el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo o el que haga sus veces. 

 

En caso de Centros de Trabajo de tipo 2, de actividades consideradas en el Decreto Supremo Nº 003-

98-SA, el empleador debe solicitar la consultoría de un Profesional de Salud, con capacitación 

universitaria mínima de diplomado en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión 

de Riesgos de Desastres o el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud. 

 

En el caso de Centros de Trabajo de tipo 3, el empleador debe contar con un Profesional de la Salud, 

con capacitación universitaria mínima de maestría en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Gestión de Riesgos de Desastres o el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo 

(CEPRIT) de EsSalud. El servicio del profesional debe tener una duración mínima de 12 horas 

semanales. 

 

En el caso de Centros de Trabajo de tipo 4, el empleador debe contar con un profesional de la salud, 

de preferencia Lic. De Enfermería, que tenga capacitación universitaria mínima de diplomado en salud 
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ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres 

o equivalentes para implementar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el 

trabajo. El servicio del profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. 

 

En el caso de Centros de Trabajo de tipo 5, el empleador debe contar, como mínimo, con un 

profesional Médico y un profesional de la salud, de preferencia Lic. De Enfermería, debiendo tener 

uno de ellos, capacitación universitaria mínima de maestría en salud ocupacional, medicina 

ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres o equivalentes para 

implementar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. El servicio 

del profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. 

 

En el caso de Centros de Trabajo de tipo 6, el empleador contará, de preferencia, con un médico 

especialista o egresado de la especialidad de medicina ocupacional y medio ambiente o medicina del 

trabajo; o en su defecto, debe tener grado o ser egresado de maestría en salud ocupacional, medicina 

ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o equivalentes. 

 

Además, debe contar con un profesional Lic. En Enfermería, con capacitación universitaria mínima 

de diplomado en salud ocupacional, medicina ocupacional. Seguridad y salud en el trabajo o gestión 

de riesgo de desastres o equivalentes. 

 

El servicio de cada profesional debe tener una duración de 36 horas semanales. 
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ANEXO N° 04 

DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE SALUD 
 

Yo, ...……………………………………………………………………………………………..…………, 

con Documento de Identidad ……………………………, Código de Estudiante 

N°………………….., con correo electrónico institucional …………………………................ 

upsjb.edu.pe y, en mi condición         de         estudiante         de         la         Escuela         Profesional    

de …………………………………………………………, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, que acepta participar en 

actividades prácticas en laboratorios y talleres autorizadas por Decreto Supremo N° 117-2020-PCM 

de fecha 30 de junio de 2020, declaro bajo juramento, encontrarme en óptimo estado de salud y que 

en los últimos catorce (14) días no he tenido contacto con enfermos diagnosticados de COVID-19, ni 

he tenido ningún signo ni sintomatología de fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria; 

asimismo declaro que no adolezco de ninguna enfermedad crónica o que afecte mi sistema 

inmunológico. 

 

Los datos antes expresados constituyen declaración jurada de mi parte por lo que de la misma manera 

me comprometo a cumplir estrictamente con el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN 

LABORATORIOS Y TALLERES EN EL MARCO DEL SERVICIO REMOTO DE EMERGENCIA 

SANITARIA que acepto conocer plenamente y que, en caso de incumplimiento, vulneración de las 

reglas y condiciones establecidas, asumo las consecuencias disciplinarias, administrativas, civiles y 

penales, según corresponda. En cumplimiento de este Protocolo, acompaño mi resultado de prueba 

rápida COVID-19 negativa. 

 
Lima, de _____ del 20 __ . 

 
 En señal de conformidad con el contenido de la presente Declaración, expreso mi aceptación por vía 

virtual, expresión de voluntad que tiene total validez y eficacia. 

 

Sí, acepto: 
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ANEXO N° 05 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Código: SGSST 

Versión: 1.0 

Página 1 

 

ACTA DE REUNION ORDINARIA N°07-2021-CSST-CHORRILLOS 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, así mismo por la coyuntura que se viene desarrollando por la pandemia de 
COVID-19 y por lo expuesto en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, normativa que declara el estado de emergencia, 
así como sus ampliaciones y modificaciones. Siendo las 14:00 horas del 21 de julio de 2021, mediante una reunión 
virtual según lo dispuesto en el Decreto Supremo N°010-2020-TR, documento que regula el trabajo remoto en el sector 
privado por el estado de emergencia nacional, se ha procedido con la reunión ordinaria del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Conformado por los siguientes miembros: 
 
Miembros titulares del empleador: 
 
1.- Montalvo Lamadrid, Milagros   DNI  06701104 
2.- Viloche Tello, Marcela    DNI       40650778               
3.- Euribe Bolívar, Pablo Ernesto   DNI                  21434321 
 
Miembros titulares de los trabajadores: 
 
1.- Escate Lovera, Gonzalo Antonio  DNI  07922393 
2.- Chauca Calderón, Juan Aníbal   DNI  07017891 
3.- Gonzáles Zarpan, José Darío   DNI  41472193 
 
Miembro suplente de los trabajadores: 
 
1.- Inga Anicama, Luz Mercedes   DNI  40635392 
 
Tras cumplirse el quórum necesario indicado en el artículo 69 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se da inicio a la reunión: 
 
I. AGENDA  

 
1. Revisión y aprobación de la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de la 

Universidad Privada San Juan Bautista, según RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000052-2021-BNP. 
2. Aprobación para la siguiente reunión. 

 
II. DESARROLLO DE LA REUNION  

 
1. Revisión y aprobación de la actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 

en el trabajo de la Universidad Privada San Juan Bautista. 
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El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo revisa y aprueba la actualización del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de Covid-19 en el trabajo para los trabajadores, según el Protocolo “Servicio de uso del 
Anfiteatro de la Biblioteca Nacional del Perú” emitido por la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000052-2021-BNP y 
también se ha incluido la Prueba rápida de antígenos de SARS-CoV-2, el presente plan fue elaborado con el 
apoyo del Departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 
2. Aprobación para la siguiente reunión del comité. 

La próxima reunión virtual, se realizará a la 14:00 horas, el viernes 27 de agosto del presente año. 
 
Siendo las 15:00 Horas, del 21 de julio de 2021, se da por concluida la reunión, dando conformidad todos 
los asistentes. 
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ANEXO N° 06 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DPTO. SSTMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

 
 

               

N° OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
POBLACIÓN 

OBJETO 
E F M A M J J A S O N D 

1 
PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

ELABORACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO Y FORMATO 

DEL IPERC 

REPRESENTANTES 
DEL DPTO. SSTMA 
POR SEDE Y FILIAL 

 Laboratorios y 
Talleres de la 

UPSJB 
x                       

2 

CAPACITACIONES 

CAPACITACIÓN DEL PLAN Y 
PROTOCOLO PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO 

REPRESENTANTES 
DEL DPTO. SSTMA 
POR SEDE Y FILIAL 

Toda la 
comunidad 

universitaria 
                x       

3 
INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO 

EN SST 

REPRESENTANTES 
DEL DPTO. SSTMA 
POR SEDE Y FILIAL 

Personal nuevo 
de la UPSJB 

  x   x   x   x   x   x 

4 

CAPACITACIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIDAS DE 

CONTROL 

REPRESENTANTES 
DEL DPTO. SSTMA 

POR SEDE Y 
FILIAL, RIMAC 

SEGUROS 

Personal de la 
UPSJB 

          x             

5 
CAPACITACIÓN DE 

ERGONOMÍA 

REPRESENTANTES 
DEL DPTO. SSTMA 

POR SEDE Y 
FILIAL, RIMAC 

SEGUROS 

Personal de la 
UPSJB 

                    x   

6 
CAPACITACIÓN EN SALUD 

MENTAL (Depresión, ansiedad y 
duelo en tema del Covid-19) 

RESPONSABLE 
DEL DPTO. DE 

PSICOLOGÍA Y DEL 
DPTO. SSTMA POR 

SEDE Y FILIAL 

Comunidad de 
la UPSJB 

          x x     x     

7 
CAPACITACIÓN DE PAUSAS 

ACTIVAS 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Personal de la 
UPSJB 

      x         x       

8 

INSPECCIONES 

INSPECCIÓN DEL 
CUMPLIMEITNO DEL PLAN Y 

PROTOCOLO PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA UPSJB 

REPRESENTANTES 
DEL DPTO. SSTMA 

POR SEDE Y 
FILIAL, COMITÉ DE 
SST Y CBQR POR 

SEDE Y FILIAL 

Instalaciones 
de la UPSJB 

  x   x   x   x 

9 
INSPECCIÓN DE MANEJO Y 

GESTIÍON DE RESIDUOS 
BIOCONTAMINADOS 

COMITÉ DE SST Y 
CBQR POR SEDE Y 

FILIAL 

Instalaciones 
de la UPSJB 

  x   x   x   x 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN 

1.0 
ACTA DE REUNION ORDINARIA N°05-

2020-CSST-CHORRILLOS 

VERSIÓN INICIAL. Se elaboró según la Resolución 

Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias. 

1.1 
ACTA DE REUNION ORDINARIA N°06-

2020-CSST-CHORRILLOS 

Se modificó de acuerdo a la nueva Resolución 

Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

1.2 
ACTA DE REUNION ORDINARIA N°12-

2020-CSST-CHORRILLOS 

Se modificó de acuerdo a la nueva Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

1.3 
ACTA DE REUNION ORDINARIA N°04-

2021-CSST-CHORRILLOS 

Se modificó de acuerdo al Decreto Supremo N° 083-

2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el numeral 

8.4 del artículo 8, el artículo 9 y el numeral 14.2 del 

artículo 14 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 

1.4 
Resolución de Gerencia General N° -

076-2021-GG-UPSJB 

- Se agrega la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 

000052-2021-BNP. 

- Se incluye las Prueba rápida de antígenos de 

SARS-CoV-2. 

- Se agrega el ANEXO 6. 

 

 

 
 



 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 076- 2021-GG-UPSJB 

 
Lima, 27 de agosto de 2021 

 

VISTOS: 

 

El Acta de reunión ordinaria N° 07-2021-CSST-Chorrillos de fecha 21 de julio de 2021 presentado 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, concordante 

con el artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la autonomía universitaria, 

en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, concordante 

con el literal a) del artículo 3 del Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan 

Bautista; 

 

2. Que, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, contando para ello con 

el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia; 

 

3. Que, debido al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) y la calificación por parte de la 

Organización Mundial de la Salud como una pandemia, mediante Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) 

días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19, la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos 

Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA y Nº 025-

2021-SA, este último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, 

por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  

 

4. Que, con Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 

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

de la COVID-19 y se establecen las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social, siendo prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, 

Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021- 

PCM, Nº 123-2021-PCM, Nº 131-2021-PCM y Nº 149- 2021-PCM, este último prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

miércoles 1 de setiembre de 2021; 

 

5. Que, por Resolución Ministerial Nº 972- 2020-MINSA, en su Artículo 1 se aprueba el 

Documento Técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” y en su Artículo 2 se deroga el 

documento técnico aprobado por la Resolución Ministerial Nº 448- 2020- MINSA y su 

respectivo anexo; 

 

6. Que, el numeral 6.1.23 de las Disposiciones Generales del referido Documento Técnico, 

establece que el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, 

es el documento de guía para establecer las medidas que se deberán tomar para vigilar el 



 

 

 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 076- 2021-GG-UPSJB 

 
riesgo de exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual deberá ser aprobado por 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; por su parte, el numeral 7.1.6. establece que 

todo empleador debe registrar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19 en el Trabajo” ante el Ministerio de Salud y el numeral 8.1 dispone que los empleadores 

deben implementar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo”, a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo; 

 

7. Que, mediante Acta de reunión ordinaria N° 07-2021-CSST-Chorrillos de fecha 21 de julio 

de 2021 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC se aprobó el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo, versión 1.4, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC y se acordó elevar a 

la Gerencia General para su oficialización; 

 

8. Que, en mérito a lo desarrollado en los considerandos precedentes, resulta necesario 

oficializar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el Trabajo, versión 

1.4, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC; con la finalidad de dar continuidad a 

las acciones que garanticen la vigilancia, prevención y control del COVID-19 y salvaguardar 

la salud de todos los trabajadores; 

 

9. Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que corresponde a esta Gerencia 

General conforme al numeral 25 del artículo 52 del Estatuto Social de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC, cuidando de remitirlo a la Junta General de Accionistas 

para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación y comunicarlo al Consejo 

Universitario; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficializar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el 

trabajo, versión 1.4, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que en anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas para su 

ratificación, de así considerarlo; y hacer de conocimiento del Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Hacer de conocimiento de las áreas pertinentes de la Universidad Privada 

San Juan Bautista SAC la presente Resolución, para los fines consiguientes. 

 

 


