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1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente Protocolo es definir los lineamientos de obligatorio cumplimiento en el
servicio de transporte terrestre de personal, de carga, mercancías y actividades conexas en el
ámbito nacional, regional y provincial, para asegurar y proteger la salud frente al riesgo de
contagio del Coronavirus COVID-19 de las personas que laboran en la Oficina de Transporte
Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
2. ALCANCE
Este protocolo es de obligatorio cumplimiento por parte del personal que labora en la Oficina
de Transporte Universitario de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa que prestan el
servicio de transporte de personal, de carga, mercancías y actividades conexas de ámbito
nacional, lo cumplirán tanto los pasajeros, los choferes, conductores y los participantes de las
actividades conexas.
Se encuentran comprendidas en el ámbito de lo dispuesto en la presente directiva:
2.1. Los operadores de servicio habilitados para la prestación del servicio de transporte
regular de personas en el ámbito provincial regulado en el Reglamento Nacional de
Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC
así como la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC.
2.2. El recurso humano que participa en cualquier etapa de la prestación del servicio de
transporte indicado en el literal anterior.
2.3. Los usuarios que utilizan el servicio de transporte regular de personas en el ámbito
metropolitano, provincial y nacional.

3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO
La Oficina de Transporte Universitario, se encuentra ubicada en calle Paucarpata, distrito del
Cercado, provincia y departamento de Arequipa, dividido físicamente por ambientes: Jefatura,
Depósito, Vigilancia, Taller, Zona de Estacionamiento de Buses, Zona de Estacionamiento de
Camionetas con un área total de 2188.90m2. La oficina se encuentra equipada con muebles,
estantes y escritorios para un trabajador administrativo y los demás trabajadores se encuentran
desarrollando sus labores en las diferentes unidades vehiculares con las que cuenta la
Universidad. Teniendo en consideración las disposiciones dictadas por el gobierno central
respecto al aforo actual correspondería a 10 personas en toda el área de trabajo. Dicho aforo
estará sujeto a las modificaciones que emita el gobierno posteriormente. En cuanto al horario
de trabajo es flexible y está establecido por el Jefe de la Oficina que es de 9:00 a 1:00 pm y de
2:00 a 5:00 pm, con refrigerio de 1:00 a 2:00 pm. (Ver croquis de implementación, anexo 10.5)

4. DEFINICIONES
Aislamiento: Separar a la gente que está enferma de otros que no lo están para evitar que se
propague la enfermedad.
Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por la cual una persona con
sintomatología, confirmada o no a la COVID-19, se le restringe el desplazamiento y se le separa
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de las personas sanas para evitar la diseminación de la infección, por 14 días desde el inicio de
los síntomas, incluyendo aquellas consideradas como servicios esenciales. Adicionalmente se
recomienda, la restricción del contacto con los otros cohabitantes del hogar por 14 días desde
el inicio de los síntomas o confirmación del diagnóstico de la COVID-19. En el caso de las
personas que presentan complicaciones son internadas en un hospital para su tratamiento, se
mantienen en un área separada de otros pacientes por un lapso de 14 días, contados a partir de
la fecha de inicio de síntomas.
Aislamiento en el Campo Comunitario: A casos sospechosos, probables o confirmados de
COVID-19 en casa solo si existen condiciones para garantizar aislamiento en habitación con
adecuada ventilación y sin personas de Grupos de Riesgo. De lo contrario se le ofrecerá ser
albergado en un Centro de Aislamiento Temporal y Seguimiento (CATS) durante 14 días desde
fecha de inicio de síntomas.
Alta epidemiológica: Transcurridos 14 días, luego del inicio de síntomas, el caso estará en
condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se
haya recuperado (por lo menos 4 días asintomático), según el documento técnico, “Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú. El médico tratante
podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta, de ser el caso.
Área contaminada: Son los lugares que son reservorios de determinados tipos de gérmenes, por
la naturaleza de sus funciones o por motivos circunstanciales.
Asilamiento Hospitalario: Para personas ubicadas en áreas hospitalarias.
Asintomáticos: Personas con diagnóstico de COVID-19. Se mantendrán en aislamiento 14 días
desde la fecha en que se tomó la muestra para el diagnóstico.
Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto entre dos
o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión.
Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio (laboratorio autorizado por el
MINSA) de infección por COVID-19, mediante prueba molecular SARS-COV-2, prueba antigénica
positiva por infección por SARS-COV-2 o con prueba serológica reactiva a IGM o IGG/IGM para
infección por SARS-COV-2 independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Caso de Infección Asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a través
de estrategias de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-COV-2 o presenta prueba antigénica
positiva o prueba serológica (ELISA, inmunoflorescencia, quimioluminiscencia) reactiva a IGM o
IGG/IGM para infección por SARS-COV-2.
Caso descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio (autorizado por el
MINSA) para COVID-19.
Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado por el MINSA)
indeterminado para COVID-19.
Caso sospechoso: Personal o persona tercera que cumpla con cualquiera de los siguientes
signos/síntomas: Malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para
respirar (señal de alarma), perdida del gusto, perdida del olfato. Historia de viaje o de
permanencia en una localidad con transmisión activa del virus en los 14 días previos al inicio de
síntomas.
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Conductor: persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra
autorizado por la autoridad competente para conducir vehículos de la categoría M2 y M3
destinados a la prestación del servicio de transporte público de personas de ámbito provincial.
Contacto directo: Persona que estuvo a mensos de 2.00 metros de distancia de caso
sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 durante al menos 15 minutos en un periodo
que abarca desde 2 días antes del inicio de síntomas (o para casos de infección asintomática
desde 2 antes de la toma de la muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia
aislamiento.
Cuarentena: Es el procedimiento por el cual se restringe desplazamiento fuera de su vivienda o
alojamiento a personas expuestas a caso sospechoso, probable o confirmado, por un lapso de
14 días, a partir del último día de exposición con el caso, independiente del resultado de las
pruebas de laboratorio.
Distanciamiento físico o social: Dejar espacio entre tú y otras personas que no viven en tu casa
para prevenir que se propaguen enfermedades.
Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la
frecuencia de contacto, con el fin de evitar la transmisión de una enfermedad. Distancia que se
debe mantener de al menos un metro y medio con otros individuos.
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.
Fumigación: conjunto de acciones mediante las cuales se desinfecta o desinsecta ambientes,
zonas o áreas, con el empleo de sustancias químicas o biológicas aplicadas por aspersión,
pulverización o nebulización.
Grupos de riesgo: Conjunto de personas que presenten características individuales asociadas a
mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19, los mismos que según las
evidencias que se vienen evaluando y actualizando permanentemente, se definen como: edad
mayor de 65 años, comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad,
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de
inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de las futuras
evidencias. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en:
Higiene respiratoria: Medidas para contener las secreciones respiratorias de todas las personas
con signos y síntomas de una infección respiratoria. Se recomienda taparse la boca o nariz al
toser o estornudar con ayuda de un tapa boca y, de no ser posible, con el antebrazo o la flexura
interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso, en el
depósito/tacho implementado para tal fin.
Higiene de manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o
solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después
de toser, estornudar y sonarse.
Higiene ambiental: Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de
trabajo con soluciones o productos desinfectantes.
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Limpieza: Es el proceso que remueve mecánicamente la materia orgánica y/o inorgánica de las
superficies como son el polvo, la tierra, los restos de sangre u otros fluidos corporales como
saliva o secreciones nasales, vómitos, etc.
Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre la
boca o nariz y cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial N°1352020-MINSA, para reducir la transmisión de enfermedades.
Mascarilla quirúrgica descartable: Son dispositivos médicos desechables únicamente. Las
mascarillas de protección pueden reutilizarse. En el caso de las mascarillas protectoras filtrantes,
existe la posibilidad de reemplazar el filtro cuando se satura.
Operador: persona natural o jurídica habilitada para prestar el servicio de transporte público de
personas de ámbito provincial en vehículos de la categoría M2 y M3.
Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento de guía
para establecer las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición al COVID19 en el lugar trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda.
Protector respiratorio o respirador descartable: EPP destinado fundamentalmente a proteger
al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19. Se consideran los
siguientes respiradores de características equivalentes con aprobaciones en sus países
respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana N° 329.201-2020 del Instituto Nacional de
Calidad (1NACAL), ejemplos:
• N95 (United States NIOSH-42CFR84)
• FFP2 (Europe EN 149-2001)
Las mascarillas y protectores faciales, deberán cumplir con las especificaciones técnicas de
acuerdo a las normas vigentes nacionales e internacionales.
Prueba molecular: También conocida como la prueba PCR, es una prueba de diagnóstico que
detecta el material genético del virus que causa el COVID-19 usando una técnica de laboratorio
llamada reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El procedimiento consiste en la recolección
de fluido nasal o de la garganta con un hisopo o, con menos frecuencia, una muestra de saliva.
Los resultados pueden estar listos en 24 horas. Las pruebas moleculares se consideran muy
exactas cuando se realizan de manera adecuada por un profesional de atención médica,
mientras que las pruebas rápidas solo son recomendables para que aquellos que sospechen
tener síntomas del COVID-19.
Prueba rápida COVID-19: Prueba inmunocromatográfica que determina la activación de la
respuesta inmune de una persona por medio de la presencia de anticuerpos en forma de
Inmunoglobulinas (IgM e IgG). Puede identificar una infección actual, reciente o pasada, mas no
diferenciarla. Si la prueba es reactiva, significa que la persona tiene o tuvo enfermedad, por lo
que es esencial complementar los resultados con la clínica del paciente.
Registro de Plan de Vigilancia: Se registra ante el Sistema Integrado de Información para COVID19 (SISCOVID 19).
Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo luego de
permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto directo con la persona infectada o
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el inicio de los síntomas. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se
mantiene clínicamente asintomático.
Regreso al trabajo post cuarentena social obligatoria: Proceso de retorno al trabajo posterior
al cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar el Estado de
Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar antes del inicio de las
actividades los Lineamientos establecidos en la R.M. N° 972-2020-MINSA.
Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador que fue
diagnosticado o declarado que tuvo la enfermedad por la COVID-19 y está de alta
epidemiológica.
Residuos: Objetos o cosas que son consideradas inservibles por su dueño.
Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud u
otro, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de salud de los
trabajadores en el marco de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre
sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición laboral por el SARS-CoV-2.
Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que no
requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectadas con SARSCoV-2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.50 metros de
distancia con el público en general; o en el que, se puedan usar o establecer barreras físicas para
el desarrollo de la actividad laboral.
Riesgo mediano de exposición: Los trabajos con un riesgo mediano de exposición, son aquellos
que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.50 metros de distancia con el público
en general; y que, por las condiciones en el que se realiza, no se pueda usar o establecer barreras
físicas para el trabajo.
Riesgo alto de exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o
confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de
atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el
ambiente de trabajo.
Riesgo muy alto de exposición: Trabajos con contacto, con casos sospechosos y/o confirmados
de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo que se da durante procedimientos
médicos específicos o procedimientos de laboratorio (manipulación de muestras de casos
sospechosos o confirmados para los trabajadores del Sector Salud).
Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales
como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o
rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del
gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse
falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración
azul en los labios (cianosis), entre otros.
Solución desinfectante: Sustancia que destruye o neutraliza los microorganismos inactivándolos
y ofreciendo la asepsia necesaria para mobiliario, equipos, materiales, etc.
Usuario: persona natural que es traslada de un punto a otro de una determinada provincia, a
través del servicio de transporte público de personas de ámbito provincial en vehículos de la
categoría M2 y M3.
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Vehículo de la categoría M2: vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del
conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos, que se encuentra habilitado para
prestar el servicio de transporte regular de personas en el ámbito provincial.
Vehículo de la categoría M3: vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del
conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas, que se encuentra habilitado para
prestar el servicio de transporte regular de personas en el ámbito provincial.
Vigilancia epidemiológica: Es una de las herramientas más importantes con la que cuenta la
salud pública que nos permite tener un conocimiento actualizado del estado de salud de la
población, permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias para su oportuna
intervención y control.
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.
Virus: Se hace referencia al COVID 19, el cual es un agente infeccioso que necesita de infectar a
las células de otros organismos más complejos, como el humano. El personal de salud que no ha
usado equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado el protocolo para colocarse, quitarse
y/o desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19.

5. MARCO LEGAL
 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19.
 Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19 y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo 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.
 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo 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 Supremo 017-2009-MTC, decreto supremo que aprueba el Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y sus modificatorias.
 Decreto de Urgencia N°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.
 Decreto de Urgencia N°026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
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excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional.
 Decreto de Urgencia N°027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el
Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio Nacional ya
la Reducción de su Impacto en la Economía Peruana.
 Decreto de Urgencia N°029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al
financiamiento de la Micra y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del impacto
del COVID-19 en la Economía Peruana.
 Decreto de Urgencia N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas
complementarias para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y respuesta
sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19.
 Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos W 045 y 046-2020PCM, mediante el cual se 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 Supremo N° 051-2020-PCM, que prórroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo W 044-2020-PCM por el término de trece (13) días
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.
 Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el
término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020chasta el 26 de abril
del 2020.
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA: Decreto Supremo 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.
 Decreto Supremo N° 010-2020- TR: Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el
Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del COVID -19.
 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado Guía para la
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral.
 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR. Aprueban documento técnico denominado "Guía
para la aplicación del trabajo remoto".
 Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan Nacional
de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19.
 Resolución Ministerial N° 135-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico
"Especificación técnica para la confección de mascarillas faciales textiles para uso
comunitario".
 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: "Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú".
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 Resolución Ministerial N° 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria W287MINSA/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).
 Resolución Ministerial N° 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria W095MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de
diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19.
 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: "Protocolos
de Exámenes Médicos Ocupacionales y Gulas de Diagnóstico de los Exámenes Médicos
Obligatorios por Actividad y sus modificatorias.
 Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020IDGIESP.
 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19".
 Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, de fecha 29 de noviembre de 2020, que 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 dispuso la derogación de la
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA”.
 Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, que señala en el
artículo 1.- Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del
viernes 01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas
a consecuencia de la COVID-19.

6. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
6.1. Responsabilidades de la Oficina de Transporte Universitario
Se debe garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas en el local de la empresa de
transporte o de cochera permanente o temporal del vehículo:


Establecer en forma clara e inalterable la ruta o viajes de entrega, reparto, salida y
llegada, procurando evitar las aglomeraciones de personas y estableciendo una regla
de capacidad de aforo en máximo 50% de lo establecido en el certificado de Defensa
Civil. Para estos efectos, el órgano competente podrá tener el apoyo del gobierno local
correspondiente.



Limpiar y desinfectar los ambientes de las unidades vehiculares de manera
permanente cuando no se encuentren prestando los servicios, cada 3 horas desde una
hora antes de la atención; utilizando para tales efectos líquido desinfectante en base
a lejía o alcohol etílico al 70%, cloro, peróxido de hidrógeno, aplicados con un paño
limpio, y prestando especial atención en las superficies y objetos que tienen contacto
frecuente con las personas.



Mantener disponible para el uso, elementos de desinfección permanente, alcohol y
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jabón, para el personal de administración y atención, así como los choferes,
conductores que están a la espera de su viaje.


Incorporar en un lugar visible del interior de la infraestructura de transportes (oficinas,
patio de maniobras y estacionamientos) carteles informativos o mecanismos
audiovisuales respecto a las disposiciones que deben cumplir los choferes,
conductores, además del personal administrativo y canales de comunicación
habilitados por la UNSA.



Mantener ventilación adecuada en el vehículo durante el viaje.



Controlar la temperatura con termómetro infrarrojo a todos los conductores y
personal de la Oficina de Transporte Universitario. Las personas con temperatura
mayor a 37.5°C no podrán ingresar al Área de Transporte Universitario, debiendo
aplicarse inmediatamente los Lineamientos aprobados mediante Resolución
Ministerial N° 972-2020-MINSA. Si el conductor o personal que mantiene contacto
permanente con agentes externos presentan síntomas de COVID-19, la Subdirección
de Recursos Humanos se encargará de realizar una prueba rápida de detección, en
caso de contar con disponibilidad. Si el resultado es positivo se deben seguir las
indicaciones que dicha la autoridad sanitaria. La información de los trabajadores con
temperatura mayor a 37.5°C debe ser registrada en el aplicativo desarrollado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No se debe permitir el ingreso de
personas que no cuenten con mascarillas. Garantizar el acceso a jabón y lavadores
portátiles antes del ingreso a la infraestructura de transportes, así como antes del
embarque al vehículo a fin de establecer la obligatoriedad del lavado de manos.
Desinfectar el vehículo antes de iniciar cada viaje. Llevar un control de actividades
sobre la cantidad de veces de limpieza y desinfección del vehículo.

6.2. Responsabilidades del Conductor
Responsabilidades del conductor son respetar las programaciones realizadas por
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para prestar el servicio de
transporte terrestre y actividades conexas.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD
7.1. Condiciones de seguridad antes de iniciar el viaje o conducción.
Antes de iniciar el servicio de transporte, el conductor debe ejecutar las siguientes
medidas:


Limpiar y desinfectar la cabina del conductor por dentro y por fuera, así como las llantas
o ruedas de los vehículos de transporte de personal o carga una hora antes del viaje,
prestando especial atención en las superficies del vehículo como: las manecillas,
picaportes de puertas, volante, panel de control, muebles, pisos y botones.



Las cabinas de los vehículos
desinfectarse antes de cada nuevo uso.



Para efectos de la desinfección, se puede utilizar hipoclorito de sodio al 5-6% de uso
doméstico o cloro, diluido en agua; o liquido desinfectante en base de lejía o alcohol
etílico al 70% en un pulverizador aplicados con un paño limpio, extremándose las
medidas de protección a agentes químicos.
12
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Disponer de un contenedor esterilizado de elementos de protección,
mascarillas y elementos de desinfección permanente, alcohol etílico al 70% en un
pulverizador o gel antibacterial y jabón, para el conductor.
7.1.1. Condiciones de seguridad de los conductores

-

Lavarse los manos con jabón por un periodo mínimo de 20 segundos.

-

Mantener una distancia mínima de 1.50 metros con otras personas y utilizar
mascarillas en todo momento.

-

Contar permanentemente con desinfectante de manos, pañuelos de papel y
líquido desinfectante como lejía o alcohol etílico al 70% en un pulverizador, a
disposición del conductor.

-

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que toca habitualmente.

-

Todo lo indicado anteriormente se debe repetir cada vez que el conductor vuelva
a iniciar un nuevo viaje.

7.1.2. Condiciones de seguridad del vehículo

-

Limpiar y desinfectar la cabina del conductor por dentro y fuera, así como las
llantas o ruedas, una hora antes del viaje; prestando especial atención en las
manecillas, picaportes de puertas, volantes, panel de control, muebles, pisos y
botones.

-

Las cabinas de los vehículos deben desinfectarse antes de cada nuevo uso.

-

Se debe disponer de un contenedor esterilizado de elementos de protección,
mascarillas y elementos de desinfección permanente, alcohol etílico al 70% en un
pulverizador o gel antibacterial y jabón para el conductor.

7.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL VIAJE O CONDUCCIÓN

7.2.1. Condiciones de seguridad de los conductores
Durante la conducción, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas:
a) Usar obligatoriamente mascarillas en todo momento. Asimismo, se debe evitar
tocarse la nariz, la boca y los ojos.
b) Usar obligatoriamente el protector (escudo) facial en todo momento tanto el conductor
como los pasajeros, según lo señalado en la R.M. 972-2020-MINSA.
c) No permitir el ingreso de personas no autorizadas por la Oficina de Transporte
Universitario de la Universidad al vehículo.
d) Mantener la distancia mínima de un (1.50) metros con otras personas y evitar, en la
medida de lo posible salir de la cabina del vehículo automotor o de la locomotora para
relacionarse con otras personas.
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e) Procurar una adecuada ventilación en las unidades vehiculares manteniendo las
ventanas de la cabina del vehículo abiertas.
f) En caso la autoridad de control solicite durante el trayecto documentos personales y del
vehículo y se haya tenido un contacto físico, desinfectar inmediatamente sus manos
usando gel desinfectante, o lavarse las manos con agua y jabón por no menos de 20
segundos, cuando sea posible.

7.2.2. Durante las pausas para alimentación y/o descansos en ruta:
Durante las pausas para alimentación y/o descansos en ruta, el conductor debe
ejecutar las siguientes medidas:
a) Continuar con el uso obligatorio de mascarillas en todo momento. Asimismo,
se debe evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.
b) Mantener la distancia mínima de un (1.50) metros con otras personas y evitar, en la
medida de lo posible salir de la cabina del vehículo automotor o de la locomotora para
relacionarse con otras personas.
c) En la medida de lo posible, ingerir sus alimentos al aire libre, lejos de otras personas, o
en la cabina del camión.
d) Cuando exista un servicio de restaurante en sus lugares de parada, de preferencia, los
conductores no deben comer en el establecimiento y deben solicitar su comida para
llevar, de forma que puedan comer lejos de los demás.
7.2.3.Durante los controles de salud y desinfección del vehículo en carretera:
Durante los controles de salud y desinfección del vehículo en la carretera, el conductor debe
ejecutar las siguientes medidas:
a) Respetar y seguir las indicaciones que estipule el personal autorizado presente
en el punto de control para el conductor y el vehículo, para el inicio de las
respectivas acciones sanitarias.
b) Brindar toda la información del conductor requerida por el personal autorizado para el
registro sanitario correspondiente.
c) Durante las acciones sanitarias, continuar con el uso obligatorio de mascarillas
en todo momento, salvo otras instrucciones del personal autorizado.
d) Concluidas las acciones sanitarias por el personal autorizado, revisar que cuenta con
desinfectantes para manos, pañuelos de papel y líquido desinfectante como lejía o
alcohol etílico al 70% en un pulverizador o gel antibacterial y jabón; y proseguir con el
viaje.

7.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD AL TERMINAR EL VIAJE O FINALIZAR EL
TRAYECTO
14
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7.3.1. Condiciones de seguridad de los conductores
Al final del trayecto, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas:


Desechar la mascarilla una vez utilizados, procediendo posteriormente a
lavarse las manos, por un periodo de tiempo mínimo de veinte (20) segundos.



Una vez culminada la labor, el conductor debe con precaución lavar la ropa de
trabajo, así como desinfectar los zapatos para volverlos a utilizar.



Limpiar y desinfectar las partes del vehículo que toca habitualmente
(volante del vehículo, palanca de cambios, etc.) así como los objetos
personales (celulares, billetera, correas, lentes, gorra, etc.) para el próximo
viaje.

7.3.2.Condiciones de seguridad del vehículo
Al final del trayecto, se debe ejecutar las siguientes medidas:


Limpiar y desinfectar la cabina del conductor por dentro y por fuera, así como las
llantas
o
ruedas
de
los
vehículos
de
transporte
al
final del trayecto, prestando especial atención en las superficies del vehículo
como: las manecillas, picaportes de puertas, volante, panel de control, muebles,
pisos y botones; en solidaridad con el próximo compañero conductor que utilizará
el vehículo.



Para efectos de la desinfección, se puede utilizar hipoclorito de sodio al 5-6% de
uso doméstico o cloro, diluido en agua; o líquido desinfectante en base a lejía o
alcohol etílico al 70% aplicados con un paño limpio, extremándose las medidas de
protección a agentes químicos.



Tomar las medidas de seguridad necesarias para el desecho de los residuos
sólidos producto de la limpieza y desinfección del vehículo.

7.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL PUNTO DE CARGA/DESCARGA DE LA UNIDAD DE
TRANSPORTE
En caso de existir en los puntos de carga/descarga un procedimiento de seguridad
sanitaria para el conductor y el vehículo, el conductor deberá respetar y seguirlas
indicaciones que estipule el personal autorizado presente en el sitio.
Caso contrario, en el punto de carga/descarga de los productos o mercancías en la unidad
de transporte, el conductor debe ejecutar las siguientes medidas:




Permanecer en la cabina del vehículo automotor o locomotora, utilizando en todo
momento mascarillas.
El distanciamiento social es obligatorio y el conductor debe evitar tener
cercanía con el personal encargado de la carga/descarga de la unidad de
transporte.
En caso tenga contacto físico con el encargado de la carga/descarga para
entregar documento u otra actividad relacionada, desinfectar inmediatamente
dicha zona del cuerpo usando gel desinfectante o agua y jabón por no menos de
20 segundos.

Excepcionalmente, en el caso que se transporte productos o mercancías que
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tenga condiciones particulares para su carga/descarga (por ejemplo, leche,
carne u otros), el conductor debe iniciar el proceso de desinfección mencionado
en el literal c) anterior; así como del equipo propio del vehículo utilizado durante
el proceso de carga/descarga.

8. PLAN DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
En situaciones de emergencia por la posibilidad de contagio de COVID-19, el conductor
perteneciente la Oficina de Transporte Universitario de la UNSA debe seguir el siguiente
procedimiento:
En el caso en que, en las infraestructuras de la empresa, durante el trayecto de
conducción o en el punto de carga o descarga, el conductor o dueño del vehículo, detecte
alguna persona con síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de COVID-19, deberá
interrumpir el viaje y reportar inmediatamente Oficina de Transporte Universitario de la
UNSA para aplicar inmediatamente lo establecido en los Lineamientos para la vigilancia
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a covid-2019, aprobado mediante
Resolución Ministerial N°972-2020-MINSA.

9. MANEJO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementa un sistema de trazabilidad de
los conductores y empleados, con el fin de alertarlos en caso de confirmación que un
chofer o conductor estuvo contagiado en el inicio, duración o finalización del trayecto.
Este sistema debe incluir una lista de todos los empleados que estuvieron en el local de la
empresa o del dueño del camión, en el estacionamiento permanente o temporal
del vehículo o que usaron el vehículo de transporte, incluyendo datos de teléfonos para
posible contacto futuro, así como las placas de los vehículos de transporte terrestre de
carga y mercancías.
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10. ANEXOS
10.1. FLUJOGRAMA DE INGRESO
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10.2. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
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10.3. LISTA DE CHEQUEO (CHECK-LIST) DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE VEHÍCULOS
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10.4. INFOGRAFÍAS
Las infografías y señaléticas se colocarán en lugares visibles y adecuados en la Oficina de
Transporte Univerisitario.

Figura 1. Covid – 19. ¿Qué es?

Fuente: Elaboración Propia.

23

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO
ANTE EL COVID – 19 OFICINA DE TRANSPORTE
UNIVERSITARIO – UNSA.

Figura 2. ¿Cómo se transmite?

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 3. Síntomas.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 4. Medidas de Prevención.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 5. Medidas de Protección.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 6. Protocolo de Ingreso.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 7. Detén la propagación. Salva vidas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 8. ¿Cómo puedo proteger a mi familia?

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 9. Enfermedad por el Coronavirus. Conócelo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 10. Lavado de manos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).

32

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO
ANTE EL COVID – 19 OFICINA DE TRANSPORTE
UNIVERSITARIO – UNSA.

Figura 11. Uso correcto de la mascarilla.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 12. El saludo en tiempos de Covid – 19.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 13. Desinfección de superficies de trabajo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 14. Promueve una buena higiene respiratoria.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 15. Instrucciones de autoridades locales.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 16. Información sobre la propagación del coronavirus.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 17. Promueva el teletrabajo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 18. Recomendaciones antes de realizar viajes.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2020).
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Figura 19. Regulación de transporte en tiempos de Covid -19

Fuente: Diario La República

Figura 20. Disposición de pasajeros – Circulación legal

Fuente: MTC
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Figura 21. Distribución de asientos en automóvil

Fuente: MTC
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Figura 22. Disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Fuente: MTC
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Figura 23. Distribución de asientos en Minivan

Fuente: MTC

Figura 24. Distribución de asientos en vehículos según Categoría

Fuente: MTC

Cuadro 1. Tipo de distribución de asientos

Distribución de asientos a ser empleados (en Blanco) y asientos a ser marcados para limitar su
uso (en Negro) en vehiculos de Ctaegoría M2 del Reglamento Nacional de Vehiculos.
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Fuente: MTC

Cuadro 2. Características del panel de protección sanitaria en vehículos

A. Categoría Vehicular: Buses
1.
2.
3.
4.

Material: Acrílico
Calidad: Transparente
Espesor. Mínimo 4mm
Dimensiones
a. Alto mínimo 80cm.
b. Ancho: Valor del ancho interior (medio del ras de la primera fila de
asientos) menos de 10cm.

5. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la
estructura del vehículo con un mínimo de 4 anclajes en L.
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Fuente: MTC

Figura 25. Distribución de asientos en Buses

Fuente: MTC
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B. Categoría Vehicular: Ómnibus urbano
1. Material: Acrílico o policarbonato
2. Calidad: Transparente
3. Espesor. Mínimo 5mm
4. Dos paneles que cubran la parte posterior y derecha del piloto
5. Altura mínima medida desde el piso del conductor: 1.50 m.
6. Ancho mínimo
a. Panel posterior: 70cm.
b. Panel lateral: 50cm.

Figura 26. Características del panel de protección sanitaria en vehículos

Fuente: MTC

47

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO
ANTE EL COVID – 19 OFICINA DE TRANSPORTE
UNIVERSITARIO – UNSA.

Figura 27. Distribución de asientos en Ómnibus Urbano

Fuente: MTC
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C. Categoría Vehicular: Camionetas
1.
2.
3.
4.

Material: Mica con marroquín – material flexible
Calidad: Transparente
Espesor. Mínimo 4mm
Dimensiones
c. Alto mínimo 80cm.
d. Ancho: Valor del ancho interior (medio del ras de la primera fila de
asientos) menos de 10cm.

Figura 28. Distribución interna buses

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 29. Distribución interna camionetas

Fuente: Elaboración Propia

Figura 30. Distribución interna de Minivan

Fuente: Elaboración Propia
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10.5.

CROQUIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS EN LA OFICINA DE
TRANSPORTE UNIVERSITARIO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-2021

ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 01-2021-CSST-UNSA
De acuerdo a lo normado por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, aprobado
por el D.S.005-2012-TR, se han reunido virtualmente, el día 07 de enero de 2021, a las 19:00 horas, las siguientes
personas:
Participantes:
Representantes de los Trabajadores

Representantes de la Autoridad

1. Juan Francisco Portilla Alvarado

1. Nilton Reynaldo Ferrel Zeballos

2. Gisella del Pilar Zúñiga Moreno

2.

3. Henry Pedro Porras Ancori

3. Magnolia Susana Sierra Delgado

4. Isaías Rufino Quispe Rodríguez

4. Isaac Daniel Valencia Cornejo

5. Marcos Neil Ojeda Obando

5. Alfredo Oscar Zela Huarachi

6.

6.

Habiéndose verificado el quorum establecido en el art. 69° del D.S. 005-2012-TR, se da inicio a la reunión.
LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Concluida la Lectura del Acta de la Reunión Ordinaria Nº 08-2020-CSST de fecha 27 de noviembre de 2020,
no se presentaron observaciones y se procedió a suscribirla por los asistentes.

AGENDA:
1. Revisión del “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Transporte Universitario”,
presentado por la Subdirección de Recursos Humanos, el 21 de diciembre de 2020, para su
aprobación.
2. Revisión del “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Vicerrectorado Académico”,
presentado por la Subdirección de Recursos Humanos, el 30 de diciembre de 2020, para su
aprobación.
3. Asignación a los integrantes del CSST-UNSA, de 20 Protocolos presentados por la Subdirección de
Recursos Humanos del del 21 al 31 de diciembre de 2020, para su revisión, previa a su aprobación.

1.- Correspondencia recibida
Oficio

Fecha
de recepción
Oficio N° 1326- 21.12.2020
2020/ SDRH-V

Oficio N° 13472020/ SDRH-V
Oficio N° 13422020/ SDRH-V
Oficio N° 13782020/ SDRH-V
Oficio N° 13872020/ SDRH-V
Oficio N° 13902020/ SDRH-V
Oficio N° 13922020/ SDRH-V
Oficio N° 14202020/ SDRH-V
Oficio N° 14312020/ SDRH-V

22.12.2020

Protocolo para la Prevención y Monitoreo
ante el Covid-19
Transporte Universitario
Subdirección de Finanzas
Oficina de Tesorería
Oficina de Contabilidad y Ejecución Presupuestal
Oficina de Capacitación
Oficina de Planillas
Oficina de Escalafón
Oficina de Pensiones

23.12.2020

Oficina de Jardinería y Áreas Verdes

28.12.2020

28.12.2020

Dirección General de Administración
Subdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Logística
Oficina de Abastecimiento
Oficina de Seguridad y Vigilancia

30.12.2020

Oficina Universitaria de Asesoría Legal

30.12.2020

Subdirección de Bienestar Universitario
Comedor Universitario
Oficina de Ayuda Integral
Oficina de Control Patrimonial
Vicerrectorado Académico
Oficina Universitaria de Planeamiento
Oficina de Control Administrativo-Docente

22.12.2020

28.12.2020

Oficio N° 1451- 31.12.2020
2020/ SDRH-V
2.- Correspondencia remitida
N° de
Oficio/fecha
OFICIO N° 0192020-CSSTUNSA-V
01.12.2020

Dirigido a
MG. ROSA
HUAQUIPACO
ZEGARRA
Subdirectora de
Recursos
Humanos

Asunto
✓ Aprobar el “Protocolo para la Prevención y Monitoreo
ante el Covid-19, Centro Cultural UNSA”; con cargo a
que los responsables de su elaboración, realicen el
levantamiento de las observaciones.
✓ Hacer llegar el acta de aprobación, a la Subdirección de
Recursos Humanos, para ser incorporada en el
“Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el
Covid-19, Centro Cultural UNSA”.

3.- Informes
La Ing. Gisella Zúñiga informa que la Ing. Vilma García Flores, ha incurrido en más de tres faltas a las reuniones
convocadas del CSST-UNSA, durante el año 2020; las que a la fecha no ha justificado.

4.- Pedidos
5.- Orden del Día
Luego del debate, y por unanimidad se arribaron a los siguientes acuerdos:
Respecto de la revisión del “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Transporte
Universitario”, presentado por la Subdirección de Recursos Humanos, el 21 de diciembre de 2020, para
su aprobación:
1. Hacer llegar observaciones.
2. Aprobar el “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Transporte Universitario”; con
cargo a que los responsables de su elaboración, realicen el levantamiento de las observaciones.
3. Hacer llegar la presente acta de aprobación, a la Subdirección de Recursos Humanos, para ser
incorporada en el “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Transporte
Universitario”.
Respecto de la revisión del “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Vicerrectorado
Académico”, presentado por la Subdirección de Recursos Humanos, el 30 de diciembre de 2020, para
su aprobación:
1. Hacer llegar observaciones.
2. Aprobar el “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Vicerrectorado Académico”;
con cargo a que los responsables de su elaboración, realicen el levantamiento de las observaciones.
3. Hacer llegar la presente acta de aprobación, a la Subdirección de Recursos Humanos, para ser
incorporada en el “Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid-19, Vicerrectorado
Académico”.
Respecto al puntos 3 de la agenda:
En la próxima reunión del CCST-UNSA, los integrantes del CSST-UNSA, presentarán el resultado de la revisión
de los protocolos que se mencionan en el siguiente cuadro, para emitir los acuerdos y oficios correspondientes,
en cumplimiento de las funciones del CSST-UNSA:
Ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Protocolo para la Prevención y Monitoreo
ante el Covid-19
Subdirección de Finanzas
Oficina de Tesorería
Oficina de Contabilidad y Ejecución Presupuestal
Oficina de Capacitación
Oficina de Planillas
Oficina de Escalafón
Oficina de Pensiones
Oficina de Jardinería y Áreas Verdes
Dirección General de Administración
Subdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Logística
Oficina de Abastecimiento
Oficina de Seguridad y Vigilancia
Oficina Universitaria de Asesoría Legal
Subdirección de Bienestar Universitario
Comedor Universitario
Oficina de Ayuda Integral
Oficina de Control Patrimonial
Oficina Universitaria de Planeamiento
Oficina de Control Administrativo-Docente

Luego de la deliberación, se acordó programar la próxima reunión, para el día 11 de enero del presente.
Siendo las 21:30 horas del 07 de enero de 2020, se da por concluida la reunión ordinaria, firmando los asistentes
en señal de conformidad.
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

1

Juan Francisco Portilla Alvarado

Presidente

2

Gisella del Pilar Zúñiga Moreno

Secretaria

3

Nilton Reynaldo Ferrel Zeballos

Integrante

4

Magnolia Susana Sierra Delgado

Integrante

5

Isaac Daniel Valencia Cornejo

Integrante

FIRMA

6

Alfredo Oscar Zela Huarachi

Integrante

7

Henry Pedro Porras Ancori

Integrante

8

Isaías Rufino Quispe Rodríguez

Integrante

9

Marcos Neil Ojeda Obando

Integrante

Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo - CSST

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Arequipa, 15 de febrero de 2021

OFICIO N° 08-2021-CSST-UNSA-V
Señora:
MG. ROSA HUAQUIPACO ZEGARRA
Subdirectora de Recursos Humanos
Presente. –
ASUNTO:

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO ANTE EL COVID 19, ÁREA DE
TRANSPORTE UNIVERSITARIO UNSA; CON REGISTRO DE FIRMA DE
APROBACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CSST-UNSA.

REFERENCIA:

Oficio 323-2021-SDRH-V_10.02.2021

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo, y en relación al asunto y documento de
la referencia, hacerle llegar el Protocolo para la Prevención y Monitoreo ante el Covid 19, Área de
Transporte Universitario UNSA, con la firma de aprobación del Presidente del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de la Universidad Nacional de San Agustín, Ing. Juan Francisco Portilla Alvarado,
por cumplimiento de subsanación de observaciones.
Agradecemos la atención al presente, así como su compromiso con la seguridad y salud de los
integrantes de la comunidad universitaria; suscribiéndonos de usted.

Atentamente,

Ing. Juan Francisco Portilla Alvarado
Presidente del CSST-UNSA

Ing. Gisella del Pilar Zúñiga Moreno
Secretaria del CSST-UNSA

Adj:
Lo indicado.

Teléfono: 994752999, email: jportilla@unsa.edu.pe / Teléfono 959301782, email: gzunigam@unsa.edu.pe
Arequipa – Perú

