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INTRODUCCIÓN  
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). La epidemia de COVID-19 fue declarada el 30 

de enero de 2020, por la OMS, como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 

nuevo nombre de la enfermedad es enfermedad del coronavirus 2019, y se abrevia COVID-19.  

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-

19) puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia 

se ha extendido por varios países, afectando a millones de personas.  

El nuevo coronavirus (COVID-19) es una cepa no identificada previamente en humanos, que se propaga 

de persona a persona, a través de gotitas o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o 

estornudar, o al tener contacto con personas contagiadas.  

En los casos confirmados con el virus, el 80% de los infectados se recupera sin acceder a ningún 

tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6 personas lo desarrollan en nivel grave con dificultades al 

respirar y al 2% les causó la muerte.  

La Organización Mundial de la Salud informa que las personas mayores y las que sufren enfermedades 

respiratorias, diabetes, obesidad y cardiopatías podrían desarrollar el virus en un nivel grave, si llegaran 

a contraerlo.  

Los síntomas generalmente son fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general y 

dificultad para respirar. Estos, pueden aparecer de forma gradual y no se manifiestan de la misma 

manera en todos los casos, algunas personas no desarrollan ningún síntoma.  

Los distintos países en el mundo, afectados por esta pandemia, han establecido medidas para reducir al 

mínimo el contacto social (restricciones laborales, aislamiento social, etc.) con la finalidad de reducir el 

riesgo de contagio de COVID-19 en su población, permitiendo el funcionamiento de servicios básicos e 

indispensables.  

La UGEL 13, a través de AGP y las oficinas de Abastecimiento y Almacén dando inicio a los procesos 

de distribución de materiales educativos DOTACIÓN 2021, considera necesario tener en cuenta las 

acciones de prevención y seguridad ante la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Para 

asegurar la reactivación de estos procesos, es necesario establecer protocolos que permitan 

implementar medidas preventivas de bioseguridad.  

 

 



 

 

  

1.  OBJETIVOS GENERALES  

• Establecer medidas preventivas de bioseguridad que se debe cumplir en el proceso de 

distribución de los materiales educativos de las instituciones educativas del ámbito de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 13 de Yauyos, para lo cual la Oficina de Almacén 

viene exigiendo el cumplimiento del Protocolo con el fin de proteger la salud del personal 

en este proceso, frente al riesgo de contagio del COVID-19.  

  

• Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente al riesgo de contagio 

del COVID-19.  

2.  ALCANCE  
2.1. Aplica a todo el personal, de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 13 de Yauyos, 

involucrados en el proceso de distribución de los materiales educativos que serán 

entregados a las diferentes instituciones educativas.  

2.2.   Personal con vínculo laboral contractual en el sector público y privado.  

2.3.  Empresa de Transporte Contratista y Comités de Recepción de Materiales Educativos, 

encargados de la entrega de los materiales educativos.  

3.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
• Usuarios: Organización o Terna encargada de recepcionar los materiales educativos en 

las instituciones educativas del ámbito de la UGEL N° 13 de Yauyos.  

• Contenedor o caja: Recipiente de cartón que permite conservar y proteger los 

materiales educativos que se encuentran dentro del mismo.  

• Datos personales: Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas 

naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser 

razonablemente utilizados.  

• Distanciamiento social: Mantener al menos un (01:30) metro de distancia con otros 
individuos.  

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

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

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

aparición de sintomatología COVID19 para adoptar las medidas necesarias.  

• Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 

en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 

temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.  

• Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 60 años, así como 

aquellos que padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo:  hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros 

estados de inmunosupresión, considerados en el grupo de riesgo por edad y factores 

clínicos establecidos en el documento técnico denominado “Prevención y Atención de 

personas afectadas por COVID19 en el Perú”.  

• Proveedor: Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de 

manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, 



 

 

  

almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier 

naturaleza a los consumidores.  

• Residuos peligrosos: Son aquellos que por sus características o el manejo al que son 

o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se 

consideran peligrosos los residuos que presentan por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad.  

• Riesgo: Probabilidad de que ocurra un efecto nocivo para la salud y la gravedad de dicho 

efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos, ocasionado por el 

contacto con superficies vivas (manipulación) o inertes contaminadas.  

• Riesgo bajo de exposición o de precaución: Los trabajos con un riesgo de 

exposición bajo (de precaución) son aquellos que no requieren contacto con personas que 

se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 ni tienen contacto cercano 

frecuente a menos de 2 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 Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen 

aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 2 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 el COVID-19. Por ejemplo: policías y 

fuerzas armadas que prestan servicios en el control ciudadano durante la emergencia 

sanitaria, trabajadores de limpieza 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 a clientes de manera 

presencial como recepcionistas, cajeras de centros financieros o de supermercados, entre 

otros.  

• Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre 

los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar con más 

seguridad los equipos y materiales durante el lavado.  

• Trabajador o personal: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda 

persona que presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad 

contractual; incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, 

entre otras.  

• Vigilancia sanitaria: Conjunto de actividades de observación y evaluación que realiza la 

Autoridad Sanitaria sobre las condiciones sanitarias de las superficies que están en 

contacto con los alimentos y bebidas, en protección de la salud de los consumidores.  

  

4.  LISTA DE ACRÓNIMOS  
• EPP: Equipo de Protección Personal  

• MINSA: Ministerio de Salud  

• MINEDU: Ministerio de Educación  

• EBA: Educación Básica Alternativa  

• CETPRO: Centro de Educación Técnico Productiva  

• EBR: Educación Básica Regular  

• EBE. Educación Básica Especial  

• CEBE: Centro de Educación Básica Especial  

• PRITE: Programa de Intervención Temprana  



 

 

  

• IE: Institución Educativa  

• IEI. Institución Educativa Inicial  

• PRONOEI: Programa No Escolarizado de Educación Inicial  

  

  

5.  MARCO NORMATIVO  
• Constitución Política del Perú.  

• Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 
28302 y su reglamento D.S. N° 011-2012-ED  

• Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento D.S. N° 004-2013-ED  

• Ley Nº 27337, Código del Niño y Adolescente  

• Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones 

Educativas y su reglamento D.S. Nº 010-2012-ED  

• Ley  Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial 
y su reglamento D.S Nº 017-2007-ED  

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

• D.S. N° 008-2020-SA que declara en “Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 

de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19”.  

• D.S. N° 022-2001-SA que aprueba el “Reglamento Sanitario para las actividades de 

Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de  

Servicios”.  

• D.S. N° 080-2020-PCM que 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”.  

• Decreto de Urgencia 026-2020-Prevencion de propagación de COVID -19 Decreto 

Supremo 044- 

2020- Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID 19  

• R.M. N° 072-2020 –Guía para la aplicación de trabajo remoto  

• Resolución Ministerial 160-2020- Inicio del año escolar “Aprendo en casa”  

• R.M. N° 239-2020-MINSA Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  

• R.M.  N° 039-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional de  

Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-CoV”.  

• R.M. N° 040-2020-MINSA que aprueba el “Protocolo para la Atención de Personas con 
Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-nCoV)”.  

• R.M. N° 193-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.  

• R.M. N° 773-2012-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N°098-MINSA/DGPS-V.01, 

"Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica  

Saludable en el Perú".  

• R.M. N° 103-2020-PCM que aprueba los LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, 

DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA 
POR EL COVID-19 EN EL PERÚ, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2020-SA.  



 

 

  

6.  RESPONSABILIDADES  

Como una medida contra el COVID-19, se establece responsabilidades, en el Marco de la 

R.M. N° 2392020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud 

de los Trabajadores con riesgo a exposición del COVID-19. 

 6.1. Director  

• Asegura los recursos para la aplicación del presente protocolo.  

• Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas establecidas para prevenir 

el contagio de COVID-19 dentro y fuera de la UGEL N° 13 de Yauyos.  

6.2. Responsable de la Oficina de Almacén  

• Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

  

• Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente protocolo.  

• Monitorea y hace   cumplir   las   acciones   del   presente   protocolo, reporta los 

incumplimientos a la Dirección.  

• Mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento del presente 

protocolo.  

  

7.  MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD Y OPERATIVIDAD  

La Unidad de Gestión Educativa Local N° 13 de Yauyos, como medida preventiva de 

bioseguridad y operativa para el proceso de distribución de los materiales educativos exige 

contar con los siguientes EEP.  

 7.1.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL (EPP)  

• Los EPP de bioseguridad empleados se componen principalmente de los 

siguientes elementos: guantes, cofia, mascarillas, lentes de protección y 

delantal plástico.  

• Realizar el cambio de los EPP diariamente o cada vez que sea necesario. Nota: 

El uso de guantes no exime el lavado de manos y aplicación de la solución 

desinfectante.  

  

7.2. INSTALACIONES Y SERVICIOS  

7.2.1. Requisitos básicos  

• De acuerdo a los requerimientos operativos se debe definir el aforo en los 

ambientes de la Institución educativa donde se realizará la distribución de 

los materiales educativos, con la finalidad de cumplir con el 

distanciamiento social de al menos de dos metros entre el personal.  

  Nota: Para el caso se debe mantener una distancia de al menos dos (02) 

metros.  

• Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla 

y/o secador de manos y soluciones desinfectantes en los servicios 
higiénicos y áreas para el desarrollo del proceso.  



 

 

  

  7.2.2. Abastecimiento de agua  

 Contar con suministro permanente de agua potable para realizar el 

trabajo. En caso de desabastecimiento de agua potable se debe contar 

con surtidores de emergencia.  

7.2.4. Limpieza y desinfección  

• Limpiar y desinfectar todos los ambientes y superficies que entran en 

contacto con las manos (del personal o clientes).  

• Desinfectar las cajas de materiales educativos antes del proceso de 
distribución de los materiales.  

7.2.5. Disposición de residuos sólidos  

 La disposición de los residuos sólidos generales se realiza de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, “Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”.  

 Utilizar recipiente de color rojo para el desecho de residuos peligrosos 

(papel higiénico, pañuelos desechables, servilletas, mascarillas, guantes, 

cofias y cualquier o t r o   elemento   contaminante).  Los   recipientes   

deben s e r   de accionamiento no manual.  

Nota: Los recipientes que contengan residuos peligrosos, deben ser 

manipulados con los EPP adecuados (mascarilla y guantes), colocados en 

una bolsa de color rojo amarradas con doble nudo y rociados con una 

solución desinfectante antes de su descarte. Por ningún motivo se 

deben abrir las bolsas nuevamente.  

7.2.6. Servicios higiénicos  

 Los servicios higiénicos deben ser higienizados con la mayor frecuencia 

posible. El punto de lavado de manos debe contar con jabón líquido, 

papel toalla, tacho para residuos sólidos de accionamiento no manual  

7.3. PERSONAL  

7.3.1. Personal que realiza el almacenamiento y distribución del material 

educativo, antes de inicio de las actividades.  

 Verificar el uso de mascarillas.  

 Controlar la temperatura del personal al ingreso del ambiente con un 

termómetro infrarrojo clínico.  

 Realizar la desinfección del calzado al ingreso al ambiente del almacén.  

 Verificar el lavado o desinfección de manos.  

  La Empresa es   responsable   de contar con la   indumentaria   limpia   y 

desinfectada diariamente.  

Consideraciones durante el desarrollo de las 

actividades  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o 

con el antebrazo, nunca con las manos directamente.  

 Nota: Luego de estornudar cambiarse la mascarilla.  



 

 

  

• Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos previamente.  

• Se   prohíbe   el   saludo   mediante   contacto   físico   entre   el   personal, 
proveedores, visitantes y clientes.  

Consideraciones al finalizar las actividades  
• Realizar el lavado y desinfección de manos y colocarse los equipos de 

protección personal (EPP) necesarios para el retorno a casa.  

• Controlar la temperatura del personal a la salida de la empresa con un 
termómetro infrarrojo clínico.  

  

 7.4.  PROCESOS OPERATIVOS  

Considerar que la distribución de cuadernos de trabajo sigue los siguientes 

procedimientos:  

 1ro. En almacén de la UGEL: capacitación y comunicación del personal de la empresa 

que hará el servicio de distribución, impresión y entrega de las pecosas, relación de las 

II.EE donde entregará el material educativo, lista de los miembros de la Comisión de 

gestión de recursos educativos, y otros. En la UGEL 13 se debe cumplir estrictamente lo 

estipulado en el Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo de la 

UGEL 13.   

  

 2do. Proceso de modulado o habilitación de los cuadernos de trabajo que 

será distribuido a las IIEE, entrega de los cuadernos de trabajo al transportista, 

entrega de las PECOSAS. Se sigue los procedimientos estipulados en el Plan de vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo de la UGEL 13.   

  

 3ro. Recepción de los cuadernos de trabajo por la comisión: el personal del 

transportista hace entrega de los cuadernos de trabajo a la comisión de gestión de 

recursos educativos. Tanto el personal del transportista, las personas de la comisión deben 

de seguir las pautas de vigilancia, prevención y control del COVID-19.  

  

 5to. Entrega de las PECOSAS firmadas al responsable de Almacén por parte 

del transportista:  Se sigue los procedimientos estipulados en el Plan de vigilancia, 

prevención y control de COVID19 en el trabajo de la UGEL 13.   

  

           7.4.1 ANTES DE LA, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO,  

            A)  Activar comisión de gestión de recursos educativos excepcional con los siguientes 

representantes:   

• Director de la IE   

• Un representante de los padres de familia   

• Un docente o personal administrativo   

• Otro que el director designe   

B) Identificar en las IIEE que por motivos de vulnerabilidad o de fuerza mayor debidamente 

sustentada el director puede delegar la presidencia según el orden siguiente:   

a) Al secretario o algún vocal del CAE.   

b) Al subdirector designado   

c) A un personal docente nombrado de mayor escala.   

d) A un personal docente contratado con trayectoria no menor de 2 años   



 

 

  

e) A un personal administrativo que ejerza un cargo de responsabilidad   

f) Al promotor educativo comunitario  

  

                      Importante: Los integrantes de la comisión mayores de 60 años o por factores de 

riesgo para COVID-19 NO podrán asumir esta responsabilidad (numeral 7.2. de la RM 

193-2020-MINSA).  

  

C) Verificar la cantidad de materiales educativos de acuerdo al PECOSA, para identificar 
cantidad de materiales educativos.   

D) Coordinar para que el ambiente de la IE cuente las condiciones de limpieza, en los ambientes 

que se va hacer uso, así como los servicios higiénicos y lavaderos. El espacio en el cual se va 
realizar la distribución debe estar desinfectado con agua y lejía.   

E) Garantizar que la comisión cuente con el equipo de protección personal, mascarillas, 
guantes, jabón líquido, gel antibacterial.  

F) Organizar el modulado de los cuadernos de trabajo de cada estudiante, por grado, sección 

y nivel, tanto para el proceso de distribución de material educativo, así como los espacios y 

forma de almacenar y proteger los cuadernos de trabajo que les serán entregados si tuviera 

faltantes, en su momento el modulado, limpieza y desinfección de los cuadernos de trabajo 

para ser distribuidos a los PP.FF..  

G) Identificar los hermanos de la institución educativa, para hacer la entrega de todos los 

cuadernos al padre de familia, el mismo día y en un único momento, evitando que vaya 

doblemente a la IE por ese motivo.  

H) Elaborar las fichas de registro de control de la entrega de materiales educativos a los padres 
de familia.  

I) Elaborar el cronograma de distribución claro y preciso poniendo la hora de entrega, el grado, 
sección y nivel y con una cantidad máxima de 5 secciones cada 2 horas.   

J) Comunicar a los padres de familia indicando el protocolo de entrega de materiales 

educativos en el cual se le recomienda considerar el siguiente:  

 Si la IE cuenta con dos ingresos, habilitar una puerta para el ingreso y otra puerta  

para la salida, si es una puerta, señalizar las dos vías: ingreso y salida.  

 Solo asiste a recoger UN apoderado portando su DNI (o, si fuera extranjero, su 

pasaporte u otro documento de identidad), utilizando su equipo de protección 
personal, mascarilla y de preferencia guantes.   

 Debe estar en buenas condiciones de salud.   

 Portar DNI, carnet de extranjería o pasaporte de ser extranjero para la identificación.  

 Llevar su lapicero para la firma del registro por medida de prevención y evitar que este 

útil sea manipulado por más de dos personas.   

 Utilizar mesas tanto para entregar los cuadernos de trabajo al transportista, para 
recibirlos, así como para la distribución a los PP.FF.  

 Llevar una bolsa para recibir el material   

 Formar su cola respetando la distancia mínima de un metro a 2 metros.  

 El estudiante por ningún motivo va a la IE  

  

K) Solicitar apoyo a los aliados de la comunidad, policía nacional, fuerzas armadas, 

municipalidad en el cual debe hacerle llegar el cronograma de entrega y los protocolos de 

la IE   

L) Difundir el cronograma y protocolo a los padres de familia con el apoyo de los docentes y 

aliados de la comunidad.   



 

 

  

M) Pegar el cronograma y protocolo de entrega en un lugar externo y visible de la IEE.   

N) Organizar a la comisión y apoyos, estableciendo responsabilidades de la comunidad 

educativa para la entrega de materiales.   

• Orientador en la puerta de la IE   

• Controlador del metro de distancia, que cuenta con mascarilla   

• Identificar signos de sospecha de resfrío, tos, a quien se le retirará de la cola.   

• Verificación de documentos, lapicero y que no exista presencia de estudiantes.  

  

  
  

Se coordina con las BAPEs, autoridades                 Coordinar y verificar que en todo momento que 

      locales para garantizar el orden y                         el personal que transporta los cuadernos de  

                    distanciamiento social trabajo                        usen implementos de protección personal así   

                                                                                                   como la limpieza y desinfección de sus unidades 

 

  

             
  

Publicar en la puerta de la IE la cantidad,  

   cronograma de CdT a distribuir y portar  Habilitar puntos de lavado de mano  

     DNI  

  

     7.4.2 DURANTE LA DISTRIBUCIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO  

• La comisión de gestión de recursos educativos, debe de portar el equipo de protección 

personal: mascarillas, guantes, tanto para las etapas de entrega, recepción y/o 

distribución de los cuadernos de trabajo.  

• En la entrega y recepción de cuadernos de trabajo la comisión y el personal del 

transportista debe contar con los equipos de protección personal y con los espacios y 
ambientes con la limpieza y desinfección adecuada.  

    



 

 

  

• En la distribución los padres de familia ingresan gradualmente a la IE demostrando orden, 
respetando la distancia y las indicaciones establecidas en el estado de emergencia.  

• El padre de familia antes de la recepción debe lavarse las manos con el protocolo 

correspondiente (8 pasos del lavado de manos).  
En los espacios donde se hará la entrega del material debe haber gel antibacterial o 

alcohol.   

                             Indicar al padre de familia que revise el material que se está entregando y que debe 

firmar el registro de entrega.                       

  

  

  
 
Establecer los espacios considerando el              Habilitar ambiente y mesas para distribución.   

distanciamiento social: 2 metros entre                  Se realiza en la IE al aire libre. Evitar llevar niños 

  persona y persona.                               a la distribución  

  

  

  
  

Realizar el lavado del lavado de manos  
           antes y después de manipular objetos, 

 cuadernos de trabajo, etc.  

  

Usar los implementos de protección 

personal (mascarillas, gorro, guantes) en las 

etapas de entrega, recepción y distribución 

de los cuadernos de trabajo.   

7.4.3 DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN  

           Los materiales no entregados deben guardarse garantizando su cuidado   

            Identificar a los padres de familia que no recogieron materiales de sus hijos para el 

seguimiento respectivo a través de los docentes.   

          Programar una fecha para rezagados cumpliendo el protocolo establecido   

          Comunicar a la UGEL la cantidad de material faltante para requerir la distribución.  

  

      

    



 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

PROCESOS OPERATIVOS POR CADA PROCESO:   

A) Recepción:  

  

Descripción de las medidas de bioseguridad: Para ser considerado el personal 

de almacén, personal del transportista, comisión de gestión de recursos, padres de familia 

y otros implicados.  

Antes de la actividad  

1. Lavarse y desinfectarse las manos.  

2. Verificar que el personal cuente con los EPP.  

3. Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción.  

4. Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos.  

5. Disponer de soluciones desinfectantes.  

  

Durante la actividad  

1. Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del 

proceso.  

2. Realizar la desinfección de mandilones y manos cada vez que sea necesario.  

3. Realizar la desinfección de los empaques externos de los paquetes de material 

educativo (bolsas, cajas, etc.). que pasaran a las siguientes etapas del proceso 

(almacenamiento, acondicionamiento, distribución).  

4. Usar los mandilones en todo momento de la operación.  

5. Mantener el distanciamiento social de al menos un (2) metro durante el proceso.  

6. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.  

7. Desinfectar el lapicero a usar para firmar la conformidad de las pecosas, y 
ponerlas en un lugar ventilado para su desinfección hasta el día siguiente.  

  

Después de la actividad  

1. Realizar la limpieza y desinfección del área, y los implementos utilizados.  

2. Retirarse el mandilón usado durante la recepción para ser lavado, si fuese el caso, 

desinfectado y almacenado en el lugar asignado.  

3. Transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los paquetes 

recibidos y desinfectados.  

  

    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

B) Almacenamiento / internamiento  
  

Descripción de las medidas de bioseguridad; Para ser el considerado por el personal 

de almacén, personal del transportista, comisión de gestión de recursos, padres de familia y otros 

implicados., las comisiones de gestión de recursos educativos,  

Antes de la actividad:  

1. Lavarse y desinfectarse las manos.  

2. Verificar que el personal cuente con los EPP  

3. Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpias y desinfectadas.  

4. Disponer de soluciones desinfectantes.  

5. Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos.  

  

Durante la actividad  

1. Utilizar adecuadamente los EPP.  

2. Mantener el distanciamiento social de al menos un (02) metro durante la operación.  

3. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.  

4. Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario.  

  

Después de la actividad  

1. Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las áreas y 

equipos de almacenamiento.  

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.  

  

    



 

 

  

C) Acondicionamiento  
  

Descripción de las medidas de bioseguridad: ; Para ser el considerado por el personal 

de almacén, personal del transportista, comisión de gestión de recursos, padres de familia y otros 

implicados., las comisiones de gestión de recursos educativos, 

Antes de la actividad:  

1. Lavarse y desinfectarse las manos.  

2. Verificar que el personal cuente con los EPP.  

3. Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpias y desinfectadas.  

4. Disponer de soluciones desinfectantes.  

  

Durante la actividad  

1. Lavar y desinfectar los equipos y materiales utilizados en las operaciones de 

acondicionamiento, cada vez que sea necesario.  

2. Mantener el distanciamiento social de al menos un (02) metro.  

3. Utilizar soluciones desinfectantes en las operaciones dependiendo del tipo de 

producto.  

4. Realizar el lavado y desinfección de manos y superficies inertes cada vez que sea 

necesario  

(cambio de operaciones, entrega de materiales, etc.).  

5. Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad 

establecidas.  

6. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.  

  

Después de la actividad  

1. Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las 

áreas, materiales y equipos del área de acondicionamiento de materiales 

educativos.  

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  7.4.4. Distribución  

Descripción de las medidas de bioseguridad: ; Para ser el considerado por el 

personal de almacén, personal del transportista, comisión de gestión de recursos, padres 

de familia y otros implicados., las comisiones de gestión de recursos educativos,  

Antes de la actividad:  

1. Realizar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte.  

2. Asegurar que el despachador y el repartidor se laven o desinfecten las 

manos.  

3. Verificar que el personal cuente con los EPP.  

4. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada.  

5. Verificar la disponibilidad de espacio, evitando el desplazamiento innecesario 

del personal.  

6. Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes.  

Durante la actividad  

1. Verificar la higiene y hermeticidad externa de las cajas que contienen los 

pedidos.  

2. Embalar las cajas abiertas para completar los cuadernos y/o material 
educativo y colocar el precinto de seguridad, para garantizar que el pedido 
no sea manipulado inadecuadamente durante el reparto.  

3. Definir la zona de entrega del pedido al cliente y repartidor con la finalidad 

de respetar la  

  

distancia de al menos dos (02) metros (ver Anexo N° 08).  

4. Establecer, en el caso de entrega en la empresa, que el despachador no realice ningún 
tipo de cobro. Asegurar que la interacción entre el personal de cobro y cliente se 
realice respetando las medidas de bioseguridad.  

5. Verificar que el repartidor y cliente cuente con los EPP.  

6. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 

necesario.  

7. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.  

8. Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas.  

9. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar.  

Después de la actividad  

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con las manos 

del personal durante las operaciones.  

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación.  
 

  

  



 

 

  

  
Responsable de Almacén  

Oficina de Administración  

UGEL 13 Yauyos  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS:     

  

1. DESARROLLAN la REDISTRIBUCIÓN correspondiente, de acuerdo a las fechas establecidas por la UGEL 
N° 13 de Yauyos en coordinación con la DRELP-MINEDU.  

2. COMUNICAN a los directores sobre las fechas de llegada de los materiales educativos a sus 
instituciones educativas solicitando la presencia de los responsables del Comité de Recursos 
Educativos, para recepcionarlos en el día establecido, con la participación de una autoridad del lugar 
y/o el Presidente de la APAFA, para dejar constancia del acto del proceso de la REDISTRIBUCIÓN.  

3. VERIFICAN las cantidades y las condiciones de llegada de los materiales educativos en sus almacenes. 
De ser conforme, el especialista de abastecimiento responsable de almacén debe firmar y sellar los 
PECOSAS indicando la fecha de llegada del material. Si se identifica irregularidad no se firma y se 
levanta Acta.  

4. SOLICITAN el levantamiento de las observaciones por el servicio al transportista de acuerdo a los 
plazos y procedimientos establecidos contractualmente ante las irregularidades registradas.  

5. ELABORA el PECOSA que se entregará al transportista para cada Institución Educativa, tomando en 
cuenta las cantidades registradas en el Cuadro de Redistribución Local, con la cual procede a la 

ejecución de los servicios de transporte para la REDISTRIBUCIÓN, según el cronograma establecido. 
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 9.  ANEXOS  

  

Anexo N° 01 – Esquema de la PECOSA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 Anexo N° 02 – Ficha referencial para el control de sintomatología  
  

Ficha para el control de sintomatología  

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.  

También he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la salud de mis 

compañeros y la mía, que, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las consecuencias.  

  

Apellidos y nombres:  DNI:  

  

Dirección:  Celular:  Temperatura:  

  

Descripción de síntomas y situaciones de riesgo  SI  NO  

1.   Sensación de alza térmica o fiebre      

2.   Tos, estornudos o dificultad para respirar      

3.   Expectoración o flema amarilla o verdosa      

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

5.   Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles):      

  

Fecha:  /  /  
   
  

     _  

Firma  

  

  

Ficha adaptada de la R.M. N° 239-2020-MINSA Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud delos trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

ANEXO N° 03 – INSTRUCTIVO DE LAVADO Y 

DESINFECCIÓN DE MANOS  
  

Objetivo:  

• Brindar instrucciones sobre el lavado de manos para cumplir con las medidas 

sanitarias y de bioseguridad consideradas. Alcance:  

• A todo el personal involucrado en la recepción, almacenamiento, 

acondicionamiento y distribución de materiales Descripción:  

• Para lavarse correctamente las manos deben seguir los siguientes pasos:   

           Paso1: Remangarse el uniforme hasta la altura del codo.  

  

                           Paso 2: Mojarse las manos y el antebrazo hasta 

los codos.  

 

  

Paso 3: Frotarse las manos y entre los dedos por lo menos 20 

segundos con el jabón hasta que forme la espuma y extenderla desde 

las manos hacia los codos.  

  
  

Paso 4: Enjuagarse en el agua corriente, de manera que el agua corra 

desde arriba de los codos hasta la punta de los dedos.  

  
  



 

 

  

  

    Paso 5: Secarse las manos con papel toalla desechable.  

  

  

  

  

  

  
  

Paso 6: Utilizar papel toalla para proteger las manos al cerrar el grifo.  

  

  

  
Paso 7: Realizar la desinfección con una solución desinfectante (alcohol 70°).  

  

  

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.  

• Después de tocarte la nariz, toser, estornudar o usar los servicios higiénicos.  

• Antes de preparar o manipular alimentos.  

  

 Referencia: Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Dirección de 

Normalización – INACAL. 2020-04-06 1ra edición  

  

  

  



 

 

  

ANEXO N° 04 – INSTRUCTIVO DE USO DE MASCARILLA  
  

  

Objetivo  

• Describir instrucciones para el uso correcto de las mascarillas.  

  

Alcance  

• Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal administrativo, 

operativo, externos y clientes.  

  

Descripción  

Paso 1: Antes de ponerse la mascarilla lavarse y/o desinfectarse las manos.  

  

  
  

Paso 2: Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada.  

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

Paso 4: Cúbrete la boca y la nariz con la 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 mascarilla mientras lo usas, si lo haces lávate las manos.  

  
Paso 6: Quítate la mascarilla sin tocar la parte delantera y deséchala en un 

recipiente cerrado. Luego lávate y desinféctate las manos.  

  

 



 

 

  

ANEXO N° 05 – USO CORRECTO DE GUANTES  

  

Objetivo  

• Brindar instrucciones que permitan un adecuado control de 

los guantes Alcance  

• A todo el personal administrativo, operativo, externos y 

clientes que requieran el uso 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 
peligrosos.  

  



 

 

  

ANEXO N° 06 – USO CORRECTO DE TERMÓMETRO INFRARROJO 

CLÍNICO  

 Objetivo  

  

  

  

Alcance  

Describir los pasos que se realizaran para controlar la temperatura 

como medida de control.  

  Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores 

administrativos, operativos, externos.  

  

  

DESCRIPCIÓN  
Recomendaciones previas al uso:  

• Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio.  

• El sensor no debe ser tocado ni soplado.  

• Asegurar que la superficie donde tome la temperatura (Frente o detrás 

del oído), no se encuentre mojada ni con sudor (debe estar seco).  

• No medir sobre el cabello, cicatrices u obstáculos que puedan alterar 

la medición.  

  

  

Durante de la toma de temperatura:  

• Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una 

distancia de 1 a 5 cm de la superficie a medir.  

• Accionar el botón para medir temperatura.  

• Verificar el valor mostrado en la pantalla de visualización.  

• Si presenta un valor de 38°C o más, prohibir el ingreso.  

  

• Si va a realizar una nueva medición, puede repetir inmediatamente los 

pasos del 1 al 4; caso contrario se apagará automáticamente 

transcurrido unos segundos.  

• Al finalizar la actividad  

           Se desinfecta y se guarda en el estuche.  

  

o   



 

 

 

Anexo N° 07 – Esquema para la recepción y distribución de 

materiales  
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