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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-191 
De acuerdo a RM 186 – 2022 MINEDU, DS 108 – 2022 PCM y RM N° 675-2022-MINSA 

 
CRITERIOS PREVIOS: 

Condiciones de Bioseguridad 

Desde la aparición de las resoluciones RM 531- 2021 MINEDU y RM 048-2022 MINEDU, el colegio está 
obligado a cumplir con las condiciones y protocolos de bioseguridad para la prevención y control de la COVID -19. 
Actualmente, en la presencialidad, la RM 186-2022 MINEDU dispone las acciones que el colegio debe realizar 
teniendo como base el principio de seguridad: 

La escuela debe ser el espacio donde la comunidad educativa desarrolla sus potencialidades en un 
ambiente de bienestar y en el que se establezcen un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad. 
A partir de las disposiciones del MINSA, para la prevención y control de la COVID-19 o cualquier otra 
situación de salud, la escuela se constituye en un espacio protector en donde el bienestar del estudiante 
es la prioridad. 

Por tanto, todos los miembros de la comunidad educativa deben respetar las medidas generales y 
específicas del presente protocolo orientadas a su protección frente a la COVID-19. Son la Dirección y las instancias 
respectivas, las que velen por: 

• Monitorear las condiciones de contexto en el que se ubica el colegio, para promover la prestación del 
servicio de manera segura. 

• Asegurar el cumplimiento de las disposiciones y condiciones de bioseguridad emitidas y requeridas 
por el órgano competente. 

• Facilitar las acciones de monitoreo y seguimiento del sector salud, en el marco de la emergencia 
sanitaria. 

CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD: 

La medida de prevención más efectiva es la vacunación completa contra la COVID-19; por ello, se 
recomienda que el personal cuente con su esquema completo de vacunación de acuerdo a su edad.  

Además de la vacunación, otras medidas de cuidado y control son: 

• Ventilación: Todos los espacios del local educativo deben mantener las ventanas y puertas abiertas 
para asegurar la circulación del aire. 
“La ventilación es una medida complementaria de prevención y es efectiva si además se mantienen 
las otras medidas de cuidado como mascarillas y distanciamiento y tiempo de permanencia en el 
ambiente”. 

• Distanciamiento físico:  Es importnate mantener el distanciamiento durante todas las actividades, 
(incluido el consumo de alimentos). Para ello, siempre que sea posible, procurar el distanciamiento 
de al menos 1 m. 

• Lavado de manos: Lavarse frecuentemente con agua y jabón es una manera eficaz de prevenir la 
COVID-19 y otras enfermedades. Se recomienda hacerlo por espacio de 20 segundos, luego de 
estornudar o toser, después de usar los servicios higiénicos, antes de tomar alimentos, etc. 

• Reuniones: Están suspendidos los desfiles escolares, actuaciones y formaciones; así como todo tipo 
de reunión que implique concentración y/o aglomeración. Salvo actividades deportivas y las que den 
soporte socioemocional para estudiantes. 

                                                           
1 Puede modificarse a lo largo del año por disposiciones del Minsa o Minedu. 
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• Uso de mascarilla: En las instituciones educativas el uso de mascarilla es opcional para los 
estudiantes, debiendo garantizarse la ventilación adecuada, conforme a la normativa vigente. El uso 
de mascarilla para el personal docente es obligatorio (según DS 108 – 2022 PCM). Asimismo: 

o Se debe usar mascarilla KN 95 o doble mascarilla quirúrgica. 
o Al colocarse la mascarilla, asegurarse de cubrir la boca y la nariz sin dejar espacios entre 

la mascarilla y la cara. 
o Las mascarillas descartables deben ser desechadas diariamente o al dañarse. 
o Para descartarlas, usar el contenedor de desechos respectivo (rojo). 
o Es necesario portar siempre, al menos, una mascarilla de recambio. 

• Espacios de aislamiento: De acuerdo a la norma vigente el colegio cuenta con un espacio para aislar 
a algún alumno o personal que sea detectado con sintomatología compatible con COVID-19. Dicho 
espacio está a cargo del Departamento Médico. 

• Señalización: El local educativo estará señalizado para todos los fines de prevención y cuidado de la 
COVID-19. 

• Higiene respiratoria: Al estornudar o toser, hacerlo sobre la flexura interna del codo o la parte interna 
del antebrazo o en papel higiénico, ya sea que se tenga o no puesta la mascarilla en el momento. 

MEDIDAS RELACIONADAS A LA CONDICIÓN DE SALUD DEL PERSONAL Y ESTUDIANTES 

De acuerdo a las disposiciones del Minsa, todo miembro de la comunidad educativa debe respetar las 
medidas generales para asegurar su protección y prevención frente a la COVID-19; y, como se ha dicho, la 
recomendación más importante es la vacunación completa. 

Con el objetivo de identificar oportunamente casos de contagio o casos sospechosos que generen riesgos 
a la institución, y para proteger a los miembros de la comunidad educativa de mayor vulnerabilidad, se 
recomienda que: 

• El personal reporte su esquema de vacunación completo y los refuerzos que le correspondan, 
descargando su carné respectivo en https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/#/auth. 

• Colabore para la identificación inmediata de casos de contagio, sospechosos o confirmados con 
certificación. 

PROTOCOLOS GENERALES – CASOS DE PERSONAL O ESTUDIANTES 
(Según la RM 186-2022, inciso7.4) 

 Es importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 

• Caso sospechoso: 
o Persona con síntomas de infección respiratoria aguda: tos y/o dolor de garganta y además uno 

de los siguientes síntomas: fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, 
pérdida del gusto, pérdida del olfato.  

o Paciente con infección respiratoria aguda grave o con fiebre mayor o igual a 38°C y tos; con inicio 
dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización.  

• Caso confirmado: 
o Sintomático de COVID-19 con certificación de laboratorio de infección por COVID-19, mediante 

prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva. 
o Sintomático de COVID-19 con prueba antigénica positiva para infección por SARS- CoV-2. 
o Sintomático de COVID-19 con prueba serológica. 

 Así, respetando las disposiciones del Minsa, el colegio dispone: 

a) Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en el local educativo: 
• Disponer del ambiente específico en el local educativo para aislar a la persona con sintomatología 

compatible a COVID-19. 
• Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas asociados a la COVID-19 mientras 

está en el local educativo: 1. En el caso de alumnos, el personal del Departamento Médico debe 

https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/#/auth
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llamar a la familia para que pueda trasladarse a su domicilio, y notificar al establecimiento de 
salud correspondiente. 2. En caso de personal del colegio, el Departamento Médico avisará a los 
jefes inmediatos y dispondrá que el trabajador se retire a su domicilio. Mientras tanto, la persona 
debe permanecer en el espacio de aislamiento. 

• Si el estudiante o miembro del personal presentan síntomas graves asociados a COVID-19 en el 
local educativo, el personal del Departamento Médico debe solicitar o coordinar la atención 
médica inmediata. Mientras tanto, la persona debe permanecer en el espacio destinado para el 
caso. 

• Si un estudiante o personal presenta síntomas antes de salir del domicilio, no debe asistir al local 
educativo. 

• Todos los miembros de la comunidad educativa deben dar las facilidades al personal de salud 
para que realice la vigilancia epidemiológica, vacunación y acciones que correspondan en el 
marco de sus competencias. 

b) Suspensión temporal del tipo de servicio educativo presencial 
• El servicio educativo presencial será suspendido para el aula en la que se encontró el caso 

confirmado o sospechoso de COVID-19, de acuerdo al periodo de cuarentena establecido por el 
Minsa.  A través de los canales de comunicación oficiales del colegio se notificará la suspensión 
temporal de clases presenciales y se prestará el servicio educativo a distancia a través de MS 
Teams. 

c) Reinicio del servicio educativo 
• Una vez que se cumplan los días de cuarentena, se reinicia el servicio educativo. El colegio 

informará a las familias la fecha de reinicio de las clases a través de los canales de comunicación 
establecidos. 

• En todos los casos, se cuidará el respeto hacia las personas afectadas y evitar conductas 
estigmatizantes o discriminatorias. Durante el despliegue de las medidas a ejecutar ante la 
ocurrencia de un caso positivo de la COVID- 19, el colegio orienta sus acciones a la protección de 
la salud socioemocional de la persona afectada, así como a prevenir o combatir actos de 
discriminación. 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS – CASOS DE PERSONAL O ESTUDIANTES 
Antes de salir del domicilio:  

• Si el estudiante o personal presenta síntomas asociados a COVID-19 (como temperatura de 38º a más) 
o cuenta con diagnóstico certificado, debe permanecer en su domicilio y reportar la causa de su 
inasistencia al colegio a la brevedad posible. 

o En el caso de estudiantes: Los padres deben comunicarse con las Coordinadoras de nivel a 
través del correo electrónico o avisar por medio de los Tutores. 

o En el caso del personal: Avisar a sus jefes inmediatos. En el caso de los docentes, a las 
Coordinaciones con conocimiento de las Subdirecciones. 

Al usar medios de transporte: 

• Usar mascarilla durante todo el viaje en el transporte público o particular. 
• Evitar tocarse el rostro, los ojos, la nariz o la boca. 
• Mantener la higiene respiratoria. 
• Desinfectarse las manos al tocar asientos o pasamanos, así como al bajarse del medio de transporte. 

Dentro de la institución educativa:  

• Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantes y trabajadores, cumplir 
con las medidas de protección y cuidado descritas. 

• Ante casos sospechosos o confirmado de COVID-19 en algún estudiante o personal, se debe notificar 
al Departamento Médico, para disponer el aislamiento y activar el protocolo correspondiente, según 
las disposiciones del Ministerio de Salud. 
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Aislamiento y reincorporación del trabajador:  

• Durante el aislamiento, “se restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento 
por un lapso de siete (07) días a diez (10) días, (…) contados a partir de la fecha de inicio de síntomas 
del caso”. 

• La reincorporación del personal, que fue diagnosticado con COVID-19 se produce cuando “está de 
alta por el Médico tratante, el cual debe ser revisado por el médico del servicio de salud y seguridad 
en el trabajo o el que haga sus veces”. 

Lima, 05 de setiembre de 2022 


