
LINEAMIENTOS Y PARÁMETROS DE 

BIOSEGURIDAD PARA EVITAR 

CONTAGIOS COVID-19 EN EL INSTITUTO 



IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y ALUMNOS 

❑Edad mayor de 65 años

❑Hipertensión arterial refractaria

❑Enfermedades cardiovasculares

❑Cáncer

❑Diabetes

❑Enfermedad pulmonar crónica

❑Obesidad con IMC de 30 a más

❑Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

❑Receptor o trasplante de órganos.

❑Síndrome de Down.

❑Infección por VIH.

❑Embarazo.

❑Otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria

PERTENECIENTES

GRUPO DE RIESGO



LAVADO DE MANOS 

Asimismo, se han instalado 

instructivas visuales sobre el 

correcto lavado de manos, el 

cual debe ser frecuente por 

un tiempo mínimo de 20 

segundos.



TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS



TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS



TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS



DESINFECCIÓN DE MANOS 

El Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado 

SANTA ÚRSULA, garantiza el 

acceso a un dispensador al 

alcance de todos los miembros 

de la comunidad educativa.



Medidas de prevención y 

protección personal 



Medidas de prevención y 

protección personal 

Todas las personas deben 

mantener, como mínimo, el 

distanciamiento físico de 1 

m en todas las direcciones 

de su cuerpo.



Medidas de 

prevención y 

protección personal 



El lavado de manos debe 

realizarse frecuentemente y 

durante al menos veinte 

segundos, e inmediatamente 

después de tocar superficies, 

objetos y materiales, o si se 

hubiera tomado contacto con 

otras personas, así como 

antes y después de tomar 

alimentos y de utilizar los 

servicios higiénicos, conforme 

a la Técnica de Lavado de 

Manos 

Medidas de prevención y 

protección personal 



Medidas de prevención y 

protección personal 

Se debe estornudar o toser 

sobre la flexura del codo o en 

un papel higiénico o similar, ya 

sea que se tenga o no puesta la 

mascarilla en el momento. 

Higiene 

respiratoria



El personal y los/las 

estudiantes deben utilizar en 

todo momento mascarillas 

(opción 1: 02 mascarillas 

quirúrgicas de tres cuerpos. 

Opción 02: 01 mascarilla 

KN95).

Medidas de prevención y 

protección personal 



Medidas de prevención y 

protección personal 

Burbuja Social

Los estudiantes y docentes 

deben estar en contacto 

únicamente con los 

estudiantes y docentes de su 

aula.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS

Acorde con lo establecido por el MINSA, todo el Instituto 

educativo debe asegurar el cumplimiento de las condiciones 

de bioseguridad, acondicionando los espacios abiertos y 

cerrados del local educativo para brindar el servicio 

educativo presencial o semipresencial.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La limpieza y desinfección en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado SANTA 

ÚRSULA, no solo deberán ser más profundas y 

cuidadosas, sino que deberá ser constantes. 



LIMPIEZA

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.

❑Si las superficies están sucias, es indispensables limpiarlas,

usar agua o detergente o limpiador.

❑Usar guantes.

❑Limpiar las superficies con agua y jabón.

❑Limpiar de manera rutinaria las superficies que se tocan con

frecuencia. Las superficies de contacto frecuente incluyen:

superficies de mesas, superficies de escritorios, teléfonos,

teclados, inodoros, manijas de las puertas.

❑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 rociadores,

toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros

métodos.



DESINFECCIÓN

Busca reducir por medio de agentes químicos el 

número de microorganismos presentes en una 

superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no 

ponga en riesgo la salud. 

❑Cloro y sus compuestos (es uno de los

desinfectantes más eficaces y utilizados. Se

presenta en varias formas como hipoclorito

de sodio (Lejía), dióxido de cloro, entre

otros.

❑Alcohol al 70 % (ataca y destruye la cápside

vírica que rodea a algunos virus, entre los

que se encuentran los coronavirus).



VENTILACIÓN NATURAL

Como norma general: Se dejarán abiertas de manera continua las 

PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AULAS para favorecer la ventilación 

natural.



En ningún caso se encenderán los 

ventiladores, situados en el techo de las 

aulas. 

Los servicios higiénicos deberán tener 

siempre las ventanas abiertas, para 

forzar la renovación de aire

Asimismo, nunca se utilizará la función de 

RECIRCULACIÓN de aire interior en los 

aparatos de aire acondicionado, sala de 

cómputo.



DISTANCIAMIENTO FÍSICO - AFORO 

Asegura el distanciamiento físico obligatorio de mínimo 1 metro de 

distancia a cada lado, a partir del eje de la persona, en todos sus 

ambientes utilizados para el desarrollo de sus actividades presenciales, 

ya sean los destinados para el desarrollo de clases y en otros espacios 

comunes tales como: salas de docentes, auditorios, laboratorios, etc.



SEÑALIZACIÓN 

El Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado 

SANTA ÚRSULA debe encontrarse 

señalizado a fin de asegurar el 

cumplimiento del aforo máximo 

permitido, distanciamiento 

físico, ventilación natural 

adecuada, uso correcto de 

mascarillas y el lavado o 

desinfección de manos.



VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL

Con el objetivo de identificar oportunamente 

casos de contagio o casos sospechosos que 

generen riesgos, así como para proteger a los 

miembros de la comunidad educativa de mayor 

vulnerabilidad, el/la director(a) en coordinación 

con su equipo directivo y/o administrativo del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado SANTA ÚRSULA , monitorea 

permanentemente la condición de salud del 

personal y de los/las estudiantes.



CASO SOSPECHOSO CASO PROBABLE CASO CONFIRMADO

A. Paciente con síntomas de

infección: tos y/o dolor de

garganta. Además uno de

estos:

❑Fiebre

❑Malestar General

❑Cefalea

❑Congestión nasal

❑Diarrea

❑Perdida de gusto y

olfato.

B. Paciente con infección

respiratoria aguda grave,

tos y fiebre con inicio en los

últimos 10 días.

A. Paciente sospechoso con

antecedente de contacto

directo con caso confirmado

o se encuentra relacionado

a conglomerado de

personas con al menos un

caso confirmado en los

últimos 14 días.

B. Caso Sospechoso con

imágenes de tórax que

muestren hallazgos

sugestivos de COVID 19.

A. Caso Sospechoso o probable

con confirmación de

laboratorio, mediante

prueba molecular POSITIVA.

B. Caso Sospechoso o probable

con prueba serológica

reactiva a Ig M, o Ig M/Ig G

para infección SARS COV 2

CLASIFICACIÓN DE CASOS



IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DE CASOS 

DE CONTAGIO O CASOS SOSPECHOSOS 

Miembros de la comunidad educativa o de sus entornos cercanos que, por 

presentar síntomas asociados a la COVID-19, constituyen casos sospechosos de 

contagio. El personal de salud tendrá a su disposición el cuestionario de 

sintomatología asociada a la COVID-19 conforme al Anexo 1B, que deberá 

aplicar de manera diaria



Todo miembro de la comunidad educativa que presente síntomas o 

conviva con personas con la sintomatología señalada, o cuente con un 

diagnóstico confirmado de COVID-19 deberá realizar cuarentena por 14 

días e informar de inmediato al establecimiento de salud más cercano o 

al 113 (Minsa) o 117 (ESsalud), seguir las indicaciones brindadas por el 

establecimiento de salud e informar a la institución o al programa 

educativo. Asimismo, todo miembro de la comunidad educativa que haya 

estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 

deberá realizar cuarentena por 14 días; si no presenta síntomas, deberá 

realizarse una prueba molecular a los dos días del contacto con el caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19. En caso de que los síntomas se 

presenten en el local educativo, se deberá activar el Protocolo ante 

casos sospechosos o confirmados. Conforme al protocolo del Anexo 5.

IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DE CASOS 

DE CONTAGIO O CASOS SOSPECHOSOS 



Personas o redes de personas con diagnóstico confirmado de COVID-

19 que hayan tenido contacto con los miembros de la comunidad 

educativa o de sus entornos cercanos. De identificarse estos casos, el 

personal y los/las estudiantes deben permanecer en su domicilio y 

seguir las recomendaciones del Minsa/Diresa. Asimismo, se activará 

el “Protocolo ante sintomatología asociada o casos confirmados de 

contagio de la COVID-19” y se reportará los casos a la UGEL y al 

establecimiento de salud de la jurisdicción y a la UGEL.

IDENTIFICACIÓN PERMANENTE DE CASOS 

DE CONTAGIO O CASOS SOSPECHOSOS 




