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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN LA OFICINA DE 
ALMACÉN DE LA UGEL ASCOPE DE LA REGION LA LIBERTAD 

 
I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ASCOPE,   
DIRECCIÓN:    AV. MIGUEL  GRAU  N° 1025 
DISTRITO:  ASCOPE  
PROVINCIA: ASCOPE, 
REGIÓN: LA LIBERTAD. 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
Dirección de los ambientes utilizados como almacén: 

 
III. FINALIDAD 

 

El presente documento permite establecer los lineamientos y precisiones para las 
acciones previas, durante y después de las actividades realizadas en la oficina de 
almacén las cuales permitirán lograr un desempeño eficiente además de evitar el 
contagio por COVID-19. 

 
IV. OBJETIVO 

Adoptar las acciones de prevención y control de COVID-19 en la oficina de almacén 
de la UGEL ASCOPE, dando cumplimiento a lo establecido en la R.M. N° 239-2020-
MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”. del Ministerio de Salud, con el fin de minimizar los 
factores de riesgo de transmisión y contagio del COVID-19 al personal que labora en 
la oficina que almacén, los usuarios y los proveedores; a través de la implementación 
de medidas básicas como el distanciamiento social, uso de elementos de protección 
personal, procesos de limpieza y desinfección permanente. 
 

V. ALCANCE 
El presente documento regula las actividades y procedimiento del almacén y su 
actuar del personal que labora en esta oficina y personal ajeno a los almacenes 
(visitantes y proveedores), además de las unidades de trasporte que dejan y recogen 
la mercadería, tanto en la UGEL como a nivel de las IIEE. 
 

VI. VIGENCIA 
 

La vigencia del presente protocolo será a partir de su aprobación, hasta y en tanto 
dure la pandemia o disponga la autoridad máxima de salud nacional (MINSA) 

 

DIRECCIÓN 

1.- AV. MIGUEL GRAU N° 1025 – ASCOPE 

2.- AV. MIGUEL GRAU N° 879 – ASCOPE 

3.- JIRON  PROGRESO N° 312 – ASCOPE 



 
VII. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Usuarios: directores o personas encargadas de recepcionar los materiales 
educativos en las instituciones educativas del ámbito de la UGEL ASCOPE. 

 Datos personales: Información de una persona para lograr su identificación, esta 
se basa en utilizar, el DNI o cualquier medio probatorio el cual permita reconocer 
al individuo como tal. 

 Distanciamiento social: Es la acción de separación entre las personas guardando 
una distancia prudente de al menos y medio metros (1,5m) con otras personas. 

 Evaluación de Salud del trabajador: Medio por el cual se tiene conocimiento 
de 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 COVID-19 
para adoptar las medidas necesarias. 

 Equipos de protección personal (EPP): Es el equipamiento y accesorios 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 
denomina “Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19”. 

 Proveedor: Son 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. 

 Riesgo: Probabilidad de que ocurra un efecto nocivo para la salud y la integridad de 
las personas al manipular objetos y cosas. 

 Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan 
sobre los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de 
manipular con más seguridad los equipos y materiales. 

 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. 

 Aislamiento: Se usa para separar a las personas enfermas de las personas sanas. 
Las personas que están en aislamiento deben quedarse en casa. Las personas 
enfermas deben separarse de las demás al mantenerse en un espacio o 
habitación específica para evitar contagios. 

 Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad, frente 



a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 
mecánicos. 

 COVID-19: Nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a una 
nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que no se 
había presentado antes en seres humanos. 

 Desinfección: Es un proceso que logra eliminar microorganismos que causan las 
infecciones, como virus o bacterias. Al producto que permite este resultado se lo 
conoce como desinfectante. 

 Prevención: Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones 
integrales, orientadas a que la población, como individuos y como familias, 
mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para 
mantenerse sanos. 

 Residuo Peligroso: Es un desecho con propiedades intrínsecas que ponen en 
riesgo la salud de las personas o que pueden causar un daño al medio ambiente. 

 
VIII. LISTA DE ACÓNIMOS 

 
 EPP  : Equipo de Protección Personal 
 MINSA : Ministerio de Salud 
 MINEDU : Ministerio de Educación 
 IE  : Institución Educativa 
 
 

IX. MARCO NORMATIVO 
 

 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”. 

 Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a 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° 176-2020-MINEDU, Aprobar la entrega de los 
cuadernos de trabajo y productos de Qaliwarma a las familias de los programas 
no escolarizado ciclo II, de las Instituciones de Educativas Públicas de Educación 
Básica Regular, durante la prestación de servicios educativo no presencial. 

 RVM Nº 053-2019-MINEDU que aprueba los Lineamientos para la Dotación de 
Material Educativo en Educación Básica 

 Resolución de Secretaría General N° 014-2019-MINEDU, Establece los 
integrantes y comisiones de los integrantes de las comisiones, comités y órganos 



que se forman en las Instituciones Educativas Públicas. 
 Resolución Gerencial Regional N° 000878-2020-GRLL-GGR/GRSE, Aprueba la 

Directiva Regional N° 002-2020-GRLL-GGR/GRSE-SGGP, “Medidas de prevención 
y control ante el riesgo de contraer el COVID-19, en las Instituciones Educativas” 

 
X. RESPONSABILIDADES 

 
 

Dirección  Promover e implementar los protocolos de bioseguridad 
 verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del presente 

protocolo. 
 Apoyar actividades orientadas a la promoción de la salud y 

prevención de contagio por el COVID-19. 
 Dar facilidades para el cumplimiento de este protocolo de 

bioseguridad 
Administración  Asignar las condiciones necesarias con recursos humanos, técnicos 

y financieros para la implementación del presente protocolo. 
 Gestionar los recursos necesarios para la implementación del 

presente protocolo. 
 Monitorear el cumplimiento de las actividades y acciones 

definidas en el protocolo 
 Gestiona o realiza la vigilancia de salud de los trabajadores en el 

marco del riesgo de COVID-19. 
 Mantiene informado a la Dirección sobre la implementación y 

desempeño del presente protocolo. 
 Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo a la 

evolución de la enfermedad y lo estandarizado por el MINSA. 
 Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones 

regulatorias y demás publicaciones oficiales emitidas por el MINSA. 
 Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de 

prevención   y   protección requeridos para la aplicación del 
presente protocolo (EPP). 

 Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos 
de COVID-19. 

 
Abastecimiento
s y/o Logística 

 Realizar las compras oportunas para las dotaciones de 
implementos, accesorios y material para la desinfección y limpieza 
de los ambientes, así como de los EPP para el personal que labora 
en almacén y en otras dependencias de la UGEL 

 Asegurar el abastecimiento de los accesorios e insumos de 
limpieza y desinfección en el almacén 

 
 
 
 
 
 

 Implementar las actividades propuestas en el presente 
protocolo. 

 Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de 
prevención en salud. 

 Informar a los visitantes, (proveedores y transportistas) acerca del 
presente protocolo de bioseguridad. 



 
XI. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD Y OPERATIVIDAD 

Las UGEL e Instituciones Educativas deben implementar las medidas preventivas de 
bioseguridad y operatividad establecidas en el presente protocolo de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada una de sus dependencias. 

 
INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL ALMACÉN: 
Una de las acciones más importantes para reactivar las actividades es la 
implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar 
con un ambiente seguro para las personas que laboran en el almacén a fin de 
disminuir el riesgo de contagio por el virus (COVID 19) 
 
a) Requisitos básicos 

 De acuerdo a los requerimientos operativos se debe definir el aforo, con 
la finalidad de cumplir con el distanciamiento social de al menos metro y 
medio entre las personas. 

 Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla 
y/o secador de manos y soluciones desinfectantes en los servicios 
higiénicos y áreas de atención al público. 

 La toma de temperatura de los usuarios cuando se apersonen al almacén. 

 Mantener los ambientes ventilados, considerando las características de 
cada área, manteniendo la distancia de 2 metros y reduciendo el aforo al 
mínimo necesario. 

 
b) Saneamiento 

La UGEL debe realizar el saneamiento integral de las instalaciones, este debe 
ser evidenciado a través de los certificados correspondientes (desinfección, 
desinsectación desratización, desinsectación y limpieza además de la 
desinfección de reservorios de agua). 
Las IIEE educativas deben contar con un espacio adecuado como almacén para 
la recepción, organización y distribución de los diversos materiales que 
recepciona; debe seguir las acciones previstas en el presente protocolo.  
 

c) Limpieza y desinfección 

 La UGEL y las Instituciones Educativas, debe contar con protocolos o plan 
de limpieza y desinfección de todas las áreas, superficies y vehículos 
empleados para los distintos procesos, tomando en cuenta tiempos y 
espaciamiento empleando un formato el cual permitirá tener un mejor 
control para esta actividad 

 

Personal del 
área de 
Almacén 

 Verificar el cumplimiento del protocolo por parte del personal ajeno 
al almacén (usuarios, proveedores, visitantes y transportistas). 

 Informar del estado de sus condiciones de salud de manera 
oportuna. 

 Brindar la información requerida por parte del área 
administrativa de manera oportuna y verídica. 

 Participar activamente de las actividades propuestas en 
referencia al manejo de la contingencia por el COVID-19. 



d) 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 otro elemento contaminante). Los 
recipientes deben ser de accionamiento no manual. 
 

e) Servicios higiénicos y vestuario 

 Contar con el espacio exclusivo que permitan almacenar la ropa de 
casa separada de la indumentaria del personal de limpieza u otro. 

 Los servicios higiénicos deben ser higienizados con la mayor frecuencia 
posible. 
 

f) Equipos sanitarios 

 Disponer de un punto de lavado o desinfección de manos al ingreso de 
la UGEL e Institución Educativa y en las zonas de mayor tránsito que 
debe incluir material informativo sobre el correcto lavado o 
desinfección de manos ubicado en la parte superior. 

Nota: El punto de lavado de manos debe contar con jabón líquido, papel toalla, 
tacho para residuos sólidos de accionamiento no manual. 

 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 Los EPP de bioseguridad empleados se componen principalmente de 

los siguientes elementos: guantes, botas, mamelucos, cofia, 
mascarillas, lentes de protección y/o protector facial y delantal 
plástico. 

 Los EPP de bioseguridad son usados en función al riesgo y tipo de 
actividad que realiza el personal y son entregados diariamente por la 
UGEL  ASCOPE 

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

 
PERSONAL 

Personal de almacén 
a) Consideraciones antes del inicio de las actividades 

 Verificar el uso de mascarillas. 
 Controlar la sintomatología del personal diariamente (ver Anexo N° 

01). 
 Controlar la temperatura del personal al ingreso del almacén con 

un termómetro infrarrojo clínico. 
 Realizar la desinfección del calzado al ingreso del almacén. 
 Verificar el lavado o desinfección de manos. 

 

b) 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 y visitantes. 
 

c) Consideraciones al finalizar las actividades 
 Realizar el lavado y desinfección  de manos. 
 Controlar la temperatura del personal a la  salida del almacén  con  

un termómetro infrarrojo clínico. 
 

d) Sensibilización y capacitación 
 Gestionar la sensibilización y capacitación de todo el personal 

antes del reinicio de las actividades. 
 Las capacitaciones sobre medidas frente al COVID-19 deben ser 

registradas y documentadas. 
  

Personal externo (proveedores y usuarios) 
 El personal externo considerado en el presente protocolo es el 

siguiente: proveedores, transportistas y usuarios. 
 Utilizar los EPP (mascarilla y cofia), de no contar con ellos se debe 

facilitar para el desarrollo de las actividades. 
 Cumplir con las medidas preventivas de bioseguridad establecidas, caso 

contrario, no podrán ingresar o permanecer en el almacén de la UGEL. 
 
PROCESO OPERATIVOS 
a) Medidas de recepción de material de parte de los proveedores 

 El responsable de almacén debe acondicionar espacios exclusivos para la 
recepción del material educativo o afines. 

 El proveedor debe utilizar una mascarilla además debe contar con un 
desinfectante de manos (alcohol). 

 El proveedor comunicará con 48 horas de anticipación al responsable de 
almacén con la finalidad de acondicionar los espacios necesarios para la 
recepción del material educativo y/o productos. 

 El proveedor debe entregar el material educativo u objeto de entrega al 
responsable de almacén manteniendo al menos un metro y medio  de 
distancia. 

 Los materiales educativos y/o productos al momento de la entrega por 
parte del proveedor deben estar desinfectados. 

 El responsable de almacén deberá exigir las medidas de seguridad al 
momento de la recepción del material educativo al proveedor, de lo 
contrario debe negarse en recibir la mercadería. 

 
b) Medidas de protección de los materiales educativos y productos 

afines 
 
 Los materiales educativos y productos afines, tienen que haber 



permanecido en aislamiento, en el espacio acondicionado, por un mínimo 
de setenta y dos (72) horas (3 días) antes de salir del almacén. 

 Tanto el encargado de modular los materiales educativos y/o productos 
afines, como el proveedor que va a entregar a las IIEE, deben llevar una 
mascarilla, y las manos limpias y desinfectadas, así como uñas cortas y 
limpias, sin heridas infectadas o abiertas. 

 Antes de salir del almacén, los materiales educativos deben ser limpiados 
con desinfectante con la finalidad de evitar cualquier tipo de contagio. 

 
c) Medidas de protección del reparto a las IIEE 

 

 Los responsables de la distribución a las IIEE deben tener desinfectado el 
vehículo siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, donde 
transportaran los materiales educativos y/o afines y que no tengan 
contacto con ningún otro bien. 

 El proveedor se lava y desinfecta las manos y procede a recoger el 
empaque conteniendo el material educativo y/o producto afín de la zona 
de despacho, verificando que esté correctamente cerrado; luego lo 
transportará al vehículo que deberá estar previamente desinfectado. 

 En ningún caso el empaque que contiene el material educativo y/o 
producto debe ser abierto durante la distribución. 

 El proveedor debe estar provisto de un desinfectante de manos, que debe 
utilizar antes de retirar el material educativo y/o producto del vehículo, al 
entregarlo al director de la Institución Educativa o a un representante de 
los padres de familia, debe mantener el distanciamiento de al menos 
metro y medio. 

 El responsable de la recepción del material educativo y/o producto, al 
recibir el empaque, procede a desinfectarlo. 

 En caso que el responsable de la recepción del material educativo y/o 
producto, sólo pueda recoger el empaque en la zona de despacho, del 
almacén de la UGEL, el responsable de almacén garantiza la distancia 
social de mínimo un metro y medio entre personas y dispone lo 
necesario para la desinfección de manos. 

 
d) Acciones del Comité de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de 

Infraestructura de las IIEE: 

 Aplicar en todo momento las medidas preventivas y de protección para 
evitar el contagio del COVID-19, establecidas en el presente protocolo. 

 Mantener en todo momento el distanciamiento social obligatorio, uso 
de mascarilla, el lavado de manos cada vez que sea necesario. 

 Mantener en cuarentena todo el material educativo y otros productos 
recibido (mínimo 72 horas), antes de iniciar su reparto a las familias de los 
estudiantes. 

 Mantener en todo momento  la coordinación con el Equipo Directivo de la 
I.E., a fin de asegurar las condiciones de salubridad en todo el proceso de 
entrega del material. 
 



III.-       CONTROL SANITARIO 
 

Los almacenes deben aplicar un control sanitario que permita el cumplimiento del 
presente Protocolo, para lo cual en el Anexo 1 se consigna una lista de chequeo 
para ser utilizada en forma previa a cada distribución y que puede ser adaptada de 
acuerdo a la realidad y modalidades de distribución a las IIEE o recojo en los 
almacenes. 

 
ANEXOS 
 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-
19 

 
Si un trabajador, usuario o proveedor presentan síntomas de COVID19 como fiebre, 
tos, dolor de garganta, malestar general o dificultad para respirar, se cumplirá con el 
siguiente procedimiento: 
 

 Comunicar a su jefe inmediato. 

 Aislar a la persona que presenta los síntomas mientras que el personal de 
Salud indica cómo proceder. 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en conocimiento la situación al personal de salud (MINSA) 

 Se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección preventivo, previo 
al reingreso de otras personas al área. 

 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CONFRIMADA CON COVID-19 

Se debe notificar a la dependencia de salud más cercana 
 

 Se deben verificar los contactos, elaborar un listado de personas que tuvieron contacto 
directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

 as personas que tuvieron contacto con la persona sospechosa deben ser contactados 
para determinar acciones dentro de ellas, las medidas de aislamiento preventivo. 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado 
deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las 
medidas que la autoridad de salud determine. 

 Se debe proceder al cierre temporal de todas las áreas en donde haya estado la 
persona en las últimas 72 horas. Incluso los materiales con los que pudo haber entrado 
en contacto la persona. 

 Se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras 
personas al área. 

 se llega a presentar un caso positivo COVID-19 en el hogar de un trabajador, debe 
informar de manera inmediata al establecimiento de salud, para que tomen las 
medidas preventivas necesarias y por ningún motivo presentarse a trabajar hasta no 
recibir instrucciones. 



ANEXO N° 01 – FICHA REFERENCIAL PARA EL CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA 

 
Ficha adaptada de la R.M. N° 239-2020-MINSA Documento Técnico: “Lineamientos 

para vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”' 



ANEXO N° 02 – FICHA REGISTRO DE VISITAS DE USUARIOS Y PROVEEDORES AL ALMACÉN 

 
 
 
 
ANEXO N° 03 – FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO EN 
UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA DE LOS PROVEEDORES 

 
 



ANEXO 04: LISTA DE CHEQUEO PARA EL CONTROL SANITARIO EN EL ÁREA DE ALMACÉN 

Nombre de la Entidad :  Dirección: 

Nombre del responsable de 
almacén: 

 Fecha: 

Nombre del Proveedor:  

 

CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

DE LA ZONA DE DESPACHO 

El almacén cuenta con una zona 
exclusiva para empaque y despacho 
de los materiales educativos y/o 
productos 

   

El almacén cuenta con un espacio 
acondicionado para el tratamiento 
de la cuarentena de materiales 
educativos y/o productos (3 días) 

   

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y/O PRODUCTOS A LAS II.EE. 

Los empaques son de primer uso y 
protegen los mismos 

   

Los empaques se encuentran bien 
cerrados (envueltos en una bolsa de 
papel y/o file) 

   

Las cajas para la distribución se 
encuentran limpios y desinfectados 
antes de acondicionar los materiales 
educativos y/o productos de la 
contaminación externa. 

   

El cierre de las cajas asegura la 
protección de los materiales 
educativos y/o productos de la 
contaminación externa. 

   

Las unidades móviles del proveedor y/o 
UGEL se encuentran 
desinfectadas para el despacho 
hacia las II.EE. 

   

El personal encargado de la 
distribución de material educativo 
y/o productos cuenta con sus EPP. 

   

El personal encargado de la 
distribución de material educativo 
y/o productos a las II.EE. cuenta con 
desinfectante. 

   

 


