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I. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad causada por Coronavirus se denomina COVID-19, por sus siglas en inglés 

Coronavirus Diseases-19. La enfermedad se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan 

(Provincia de Hubei-China) en diciembre de 2019, año que se registra en la nomenclatura del 

virus y de la enfermedad que ocasiona. En solo tres meses, el virus se diseminó prácticamente 

en todos los países del mundo, razón por la cual el 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró a COVID-19 como “pandemia”. 
 

La enfermedad se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios leves en un 85% de los 

casos. El 15% restante puede desarrollar síntomas severos que se presentan usualmente en 

personas vulnerables (mayores de 60 años y/o con enfermedades crónicas y/o 

inmunodeficiencias). Se transmite a través de diminutas gotitas (microgotas o o gotas de Flügge 

-son pequeñas gotas de secreciones) expelidas al hablar, toser y estornudar (transmisión directa 

u horizontal), tal como sucede con otras enfermedades gripales lo cual le confiere una alta 

capacidad de transmisión durante el periodo de enfermedad. Se ha descubierto que estas 

microgotas pueden permanecer en el aire aproximadamente 1 hora con 20 minutos, los 

aerosoles ensayados demuestran la viabilidad del virus hasta por 3 horas, hasta 24 horas en 

cartón y 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. Después que un individuo infectado tose o 

estornuda, sin la debida protección, las gotitas caen por gravedad y se depositan en las 

superficies o en el suelo, a partir de estos espacios u objetos puede transmitirse de forma 

indirecta por inhalación o por tocar las manos de personas u objetos contaminados 
 

Considerando que los sitios concurridos por numerosas personas son una potencial fuente de 

contagio con esta enfermedad, es importante que las instituciones tomen medidas preventivas y 

de mitigación, para evitar la entrada y/o diseminación de éste y otro tipo de patógenos 

respiratorios entre las personas que acuden a sus instalaciones. 
 

En ese contexto, el Colegio Regional de Licenciados en Administración (CORLAD LIMA) dispone 

en sus instalaciones la aplicación del presente Protocolo de Actuación y Prevención para el 

desarrollo de un Plan de Acción y Contingencia para evitar la entrada y diseminación del COVID-

19 entre los Colegiados y/o usuarios de los servicios del CORLAD LIMA, Consejo Directivo, 

proveedores, personal administrativo y de servicios generales. 
 

II. FINALIDAD 
 

El Corlad Lima, requiere contar con un documento que centralice todas las recomendaciones y 

propuestas de planes de contingencia ante eventuales brotes de la enfermedad COVID-19 

causada por el coronavirus, que ha sido declarada como Pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que permita gradualmente la atención personalizada a los Colegiados y 

visitas. 
 

III. OBJETIVO 



 
El objetivo del presente Protocolo es la adopción de medidas sanitarias preventivas y de 

mitigación durante el período y post periodo de aislamiento social, dictado o que dicte el Poder 

Ejecutivo, para la atención personalizada en las oficinas y en lo posible para evitar la 

propagación del COVID-19 y otros microorganismos causantes de enfermedades respiratorias 

transmisibles que afecten la salud de los Colegiados y/o usuarios de los servicios del CORLAD-

LIMA, Consejo Directivo, proveedores, personal administrativo y de servicios generales, en las 

instalaciones de nuestro local Institucional; siguiendo las recomendaciones establecidas por las 

autoridades competentes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de nuestro país. 
 

IV. COMITÉ COVID-19 DEL CORLAD LIMA 
 

4.1. Del COMITÉ COVID-19 DEL CORLAD LIMA  
Durante la emergencia sanitaria en el Perú, se debe nombrar el Comité COVID-19, el mismo 
que estará facultado para canalizar las Directivas impartidas por el MINSA, ("Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del COVID-19”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 039-2020-MINSA de fecha 31 de enero de 2020). El 
Comité deberá informar permanentemente acerca de sus acciones al Concejo Directivo 
Regional. 

 

4.2. Organización del COMITÉ COVID-19 DEL CORLAD LIMA  
El Comité estará conformado de la siguiente manera: 
   

El Vice Decano, quien lo preside;  
Directora de Seguridad y Bienestar Social; 

Director de Desarrollo y Habilitación Profesional  
Gerente. 

 

4.3. Definiciones operacionales:  
Con motivo de la emergencia sanitaria en el Perú, han surgido diversos conceptos que 
requieren sean conocidos por los integrantes de la Orden en general y la comunidad 
institucional del CORLAD LIMA, conforme se detalla en el Anexo 1. 

 



 

4.4. RECOMENDACIONES GENERALES  
La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de las Enfermedades de los 
Estados Unidos propone diversas recomendaciones y medidas que se deben adoptar para 
prevenir la expansión y contagio del CORONAVIRUS en los centros de trabajo, las cuales 
serán consideradas como base para el desarrollo del presente Protocolo General. 

 

La atención que se efectúe de manera parcial o de manera integral y permanente, en los 
locales del CORLAD LIMA, a favor de los Colegiados y público en general, requiere que se 
proceda previamente a la desinfección de todos los ambientes de las oficinas del CORLAD 
LIMA, desinfectando los espacios e instalaciones aplicando un desinfectante de amplio 
espectro, actuando por contacto directo y nebulización, accediendo a todas las superficies y 
zonas de difícil acceso. 

 

Asimismo, la administración interna del CORLAD LIMA, propondrá al CDR la programación 
presupuestada y efectuará la adquisición, con la opinión favorable del Comité del 
CORONAVIRUS del CORLAD LIMA, del material de limpieza como pulverizadores, lejía, 
desinfectante, alcohol gel, jabón líquido entre otros agentes para conservar 
meticulosamente la limpieza de los ambientes físicos, así como también termómetros 
personales para uso exclusivo del personal, con el propósito de controlar la temperatura de 
cada uno, de forma personal antes de ingresar a laboral. 

 

4.5. Principios básicos.  
La prevención de la COVID-19 se basa en el cumplimiento de tres (3) principios 
fundamentales:  
A. Promover la adopción de comportamientos 

preventivos en salud. Consiste en el cumplimiento 

escrupuloso de: 

  
✔  Frecuente y adecuada ejecución del lavado de manos por un tiempo mínimo de 40 

segundos. Se deberá utilizar agua y jabón. Anexo 2. 
 

✔  Evitar saludar a los compañeros y colegas con apretón de manos, beso en la mejilla 
y otras formas de contacto físico dentro y fuera de los locales del CORLAD LIMA. 

 
✔  Asegurar y efectuar la vigilancia permanente por la descontaminación de los objetos, 

materiales y compras que ingresen junto al personal o proveedores a los locales del 
CORLAD LIMA. 

 

✔  No preparar alimentos dentro de las oficinas del CORLAD LIMA; asimismo cada 
colaborador deberá utilizar de su exclusiva propiedad utensilios, vajilla u otros 
objetos personales como peines, toalla, ropa, etc. bajo su responsabilidad, evitando 

en lo posible el contacto con los equipos de suministro de jabón líquido. 
 

✔  Adopción de prácticas de higiene respiratoria. Se deberá utilizar mascarillas que 
cubran las fosas nasales y la boca, según normas técnicas del MINSA (Resolución 
Ministerial Nº 135-2020-MINSA). Anexo 3. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/572315/RM_135-2020-MINSA.PDF 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/572315/RM_135-2020-MINSA.PDF


  
B. Detección y manejo de personas con síntomas sospechosos de COVID-19.  

Para lo cual se requiere la participación del personal administrativo y de servicio del 
CORLAD LIMA, quienes deberán informar acerca de aquellas personas que manifiesten 
síntomas tales como: tos, fiebre, dolor de cabeza, ojos con manchas rojas en la zona 
blanca del globo ocular entre los más significativos. Es importante que cada miembro del 
CORLAD LIMA actúe con responsabilidad y determine su autoaislamiento si presenta los 
síntomas de la enfermedad informando a la instancia inmediata superior institucional, ya 
sea por correo electrónico o por teléfono.  

C. Manejo de días de descanso en personas con diagnóstico sospechoso o 
confirmado de la enfermedad. 
Será otorgado por el médico tratante del respectivo centro de salud autorizado. 

 

El CORLAD LIMA, dispone de Procedimientos como parte del Protocolo General, que tienen 
como finalidad la promoción de la salud y su prevención, cuya puesta en práctica es de carácter 
OBLIGATORIO y evitará la diseminación de la enfermedad entre los miembros de la comunidad 
del CORLAD LIMA, sus familiares y contactos frecuentes. Las modificaciones o innovaciones que 
resulten necesarias al Protocolo, serán remitidas a la Decana Regional, para la evaluación y 
opinión del Comité COVID-19 del CORLAD LIMA. 

 

V. PROCEDIMIENTOS.  
Están dirigidos a la promoción de la salud y considera medidas de prevención, así como de 
acción sanitaria que se describen a continuación. 

 

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD.  
El CORLAD LIMA es responsable de dirigir y organizar actividades que promuevan el 
conocimiento sobre la naturaleza de COVID-19, el reconocimiento de sus síntomas, adopción 
de medidas preventivas y líneas de acción en caso de que algún miembro de su comunidad 
institucional presente síntomas de la enfermedad o enferme. Estas actividades incluyen: 
  
✔  Difusión científica mediante las páginas web y fanpage.  
✔  Exhibición de carteles, póster o videos con las recomendaciones generales para evitar el 

contagio. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  
La atención al público en las oficinas administrativas en el Corlad Lima pasará a ser en la 
medida de lo posible vía telemática y/o telefónica, de acuerdo a las disposiciones del CDR del 
CORLAD LIMA, previa opinión técnica del Comité de CORONAVIRUS del CORLAD LIMA. Para 
casos excepcionalmente necesarios se implementarán diversas medidas que deberán ser 
adoptadas por los visitantes o usuarios del CORLAD LIMA, directivos del Consejo Directivo, 
proveedores, personal administrativo y de servicio. La finalidad de estas medidas es prevenir 
la propagación del CORONAVIRUS en las instalaciones del CORLAD LIMA y por ende en la 
comunidad institucional. La aplicación de las medidas de prevención es carácter GENERAL y 
OBLIGATORIO y son las siguientes: 



✔  El local institucional deberá ser limpiado con solución clorada por lo menos dos veces por 
semana, poniendo especial interés en las zonas de mayor tránsito (según normas técnicas 
sanitarias).  

✔  Se atenderá a una persona por vez y al ingresar al local institucional se posarán los pies 
en la solución que se proveerá y estará al ingreso. Para tal efecto se colocarán señaléticas 
al ingreso.  

✔  Se dispondrá de un dispensador de alcohol en gel al ingreso del local institucional, en la 
sala de reuniones se indicará a cada directivo, visitante o trabajador que se desinfecte las 
manos y equipos celulares de ser necesario su uso.  

✔  El ingreso a los locales del CORLAD LIMA se hará con la mascarilla protectora que cubra 
correctamente la nariz y la boca, sean estos directivos, trabajador o visitante y sin portar 
alhajas ni objetos de metal así como procurar una zona para carteras, portafolios y 
mochilas. Motivo por el cual se restringe el acceso a los que no cumplan con dicha 
disposición institucional.  

✔  Antes del inicio de cada actividad diaria, la primera acción de toda persona será proceder 
a lavarse las manos con agua y jabón, se abrirán puertas y ventanas de las oficinas para 
obtener una ventilación adecuada.  

✔  Deberá disponerse de al menos dos (2) atomizadores con solución de cloro y agua (1:5) y 
paños que serán utilizados para rociar escritorios, mesas y dejarlas limpias al término de la 
actividad diaria, en las oficinas el personal deberá realizar esta limpieza, de manera 
personal, cada vez que sea necesario.  

✔  De realizarse eventos de inducción, no se permitirán más de treinta (30) participantes por 
ambiente, conservando la distancia mínima de 1.00 metro entre los participantes.  

✔  Se desinfectarán con frecuencia los pasamanos de las escaleras, escritorios, zona de 
recepción, teléfonos IP, intercomunicadores, manijas de las puertas, etc. empleando 
solución de cloro y agua (1:5). 

 

A. En el desarrollo de las actividades: Sesión de Concejo.  
 
Se deberá realizar las reuniones en ambientes ventilados y que permitan respetar el 
criterio de la distancia (distancia mínima de 1.00 metro entre participantes. 

 

B. En el desarrollo de reuniones o eventos  
La realización de reuniones y eventos constituye un riesgo potencial para la transmisión 
de COVID-19 debido a la fácil diseminación de este virus en sitios concurridos. Además, 
existe el riesgo de que las personas que asistan a la reunión o evento puedan traer 
involuntariamente el virus de COVID-19 y/o estar expuestos o exponer sin saberlo 
(asintomáticos). Ante ello CORLAD LIMA dispone que hasta el mes de diciembre 
(inclusive) del año en curso no se desarrollen reuniones ni eventos de concurrencia 
masiva. 

 

C. Para proveedores, personal administrativo, servicio, directivos del Consejo 

Directivo  
✔  La primera acción de toda persona que ingrese a los locales del CORLAD LIMA será 

proceder a desinfectar su calzado y lavarse las manos con agua y jabón. Es obligatorio 
el uso de mascarillas, en las oficinas del CORLAD LIMA. El personal tratará en lo posible 
de llevar uñas cortas u cuidadas para evitar la transmisión en lugares inaccesibles a la 
limpieza.  

✔  Desinfectar las compras realizadas con la ayuda de un pulverizador que contenga una 
mezcla de un (1) litro de agua con tres (3) cucharadas de lejía, rociar la superficie de 



los objetos adquiridos que han estado en contacto con el exterior. Transcurrido un 
minuto con un paño seco retirar la humedad.  

✔  En caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, papel toalla 
o higiénico, y desecharlo a la basura. Si no se dispone de pañuelo, toser y estornudar 
sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

✔  No se saludará con apretones de manos ni beso, el saludo será sin contacto físico. 
 

✔  Terminando la actividad realizada en el CORLAD LIMA, se lavarán las manos con 
agua y jabón y siempre después del contacto con secreciones respiratorias. El lavado 
tendrá una duración de 40 a 60 segundos, según lo dispuesto por el MINSA (Anexo 
2). En caso de no disponer de agua y jabón se utilizará solución de alcohol al 70%.  

✔  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
✔  No se saludará con apretones de manos ni beso, el saludo será sin contacto físico; solo 

con una venia. 

 

D. En los servicios higiénicos.  
Se adoptarán medidas que faciliten el lavado de manos de acuerdo a las guías nacionales 
e internacionales, esto incluye: 
  
 Contar con dispensadores de jabón líquido para manos en lugares visibles en los 

servicios higiénicos.  
 Asegurar que los lavatorios destinados para el lavado de manos cuenten con las 

medidas adecuadas para evitar el contacto de las manos con superficies, estos son: 
Caños o grifos de palanca, preferentemente.

  

 Tachos de basura con tapa y bolsas, conforme a las normas sanitarias. Para el efecto 
es importante tomar nota de las seguridades sanitarias mínimas respecto a los 
Residuos Sólidos, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud OMS y el 
MINSA en el Perú, a través de la DIGESA. Para mayor ilustración se dan detalles del 
manejo de residuos sólidos en el

  

Anexo 4. 
 

 Papel toalla desechable.  

3. MEDIDAS DE ACCIÓN SANITARIAS.  
Tienen la finalidad de identificar y manejar los casos de trabajadores y miembros del CDR del 
CORLAD LIMA con síntomas sospechosos de enfermedad respiratoria antes y después de su 
ingreso al local institucional. 

 
✔  Antes de tomar paracetamol, midan su temperatura en casa empleando un termómetro 

oral, y si tienen fiebre ligera de 37.5°C, tos leve, dolor de garganta, malestar general, 
ojos enrojecidos, NO ASISTAN AL CORLAD LIMA, debiendo comunicar a su inmediato 
superior, en el caso del personal administrativo o de servicios generales.  
No se recomienda el uso de ibuprofeno aspirina o algún tipo de corticoide. Deberá 
quedarse en casa y empezar su autoaislamiento previniendo de estos síntomas a sus 
familiares. Podrá realizar la consulta respectiva llamando al 106 (SAMU), STAE (117), 113 
(INFOSALUD), 952-842623 (INFOSALUD WhatsApp, o escribir al correo 
infosalud@minsa.gob.pe para ser trasladado de inmediato al respectivo establecimiento 
de salud.  

✔  Si los síntomas no se resuelven y por el contrario se hacen persistentes debe acudir al 
centro de salud o servicio de salud autorizado, más cercano a su domicilio. Los síntomas 
de gravedad son: dificultad respiratoria, dolor de pecho y confusión. 

mailto:infosalud@minsa.gob.pe


 

4. MANEJO DE DÍAS LIBRES.  
Se desarrollará un esquema para el manejo institucional de los días libres del personal 

 

✔  Casos sospechosos. Las duraciones de los días libres para los casos sospechosos se 

darán considerando como fecha de inicio el número de días previos en los que la persona 

presentó síntomas asociados a COVID-19. Considerando que no en todos los casos las 

personas con síntomas de COVID-19 requieren atención médica que certifique su estado 

de salud, se apelará a la responsabilidad y honestidad de cada persona para definir la 

cantidad de días libres que necesita para su completa recuperación. 

 

✔  Casos confirmados. A aquellas personas que tengan el diagnóstico confirmado de 

COVID-19 por la prueba molecular correspondiente con la sintomatología COVID 19, se 

considerará el otorgamiento de 14 días libres desde el día del diagnóstico de la 

enfermedad. El paciente solicitará una constancia de atención y/o certificado médico 

expedido por el centro o servicio de salud autorizado, que confirme el diagnóstico 

COVID-19 y permita justificar los días de falta al centro laboral o de estudios. 
 

✔  Casos asintomáticos. Los miembros de la comunidad institucional (CORLAD LIMA), 

deben tener presente que COVID-19 es una enfermedad que no manifiesta 

sintomatología en algunos individuos quienes se convierten en diseminadores de la 

infección, por lo cual es necesario tomar conciencia a fin de cumplir con las medidas de 

prevención y sanitarias y colaborar con la preservación de la salud de quienes comparten 

con ellos espacios. etc. 
 

5. MEDIDAS DE CONTINGENCIA.  
Se establecen con la finalidad de mantener en lo posible el desarrollo de las actividades de 

capacitación, investigación, colegiación y otras de carácter administrativo en el CORLAD 

LIMA. 
 

✔  Para administrativos y servicio.  
La Gerencia del CORLAD LIMA, evaluará cada caso y propondrá la posibilidad de 

trabajar desde la casa, como teletrabajo, en caso de presentar síntomas sospechosos 

relacionados a COVID-19, informando a la Decana Regional, para que esta instancia 

solicite la opinión del Comité COVID19 del CORLAD LIMA. 

 

El Comité COVID19 del CORLAD LIMA, emite opinión y recomendaciones, así como 

directivas específicas, en el ámbito de su competencia funcional asignada, mediante 

acuerdos y actas de reuniones ordinarias o extraordinarias, sobre la acción a adoptar. 

En todos los casos la acción dispuesta, será comunicada al CDR. 

 

La Gerencia del CORLAD LIMA, es el órgano de Administración interna del CORLAD 

LIMA, responsable directo del cumplimiento de este Manual de Protocolo dentro de las 

oficinas del CORLAD LIMA, debiendo informar de inmediato a la Decana Regional y al 

Comité del CORONAVIRUS del CORLAD LIMA, de cualquier anomalía que se presente 

dentro de la ejecución y práctica del mismo, para la evaluación de sus competencias 

respectivas. 

 



En el caso de proveedores de servicios y suministros se harán las coordinaciones del 

caso, dando énfasis a la coordinación virtual. 
 

✔  En caso de portadores (asintomáticos).  
Se calificará en esta condición a cualquier miembro de la comunidad institucional del 

CORLAD LIMA, que mediante pruebas epidemiológicas que se realicen y en los que 

haya participado, y como resultado del mismo, se determine que es portador del 

CORONAVIRUS se le otorgará licencia por enfermedad o incapacidad laboral de acuerdo 

a las leyes laborales, adjuntando el certificado de prueba diagnóstica molecular o 

serológica rápida otorgada por laboratorios o centros o servicios de salud autorizados, 

reconocidos por el Comité COVID-19 DEL CORLAD  
LIMA  

Lima 16 de abril del 2020  
 
 

 
DR-OVCC/VDR-BACN 



ANEXO 1 
DEFINICIONES OPERATIVAS 

 
AISLAMIENTO SOCIAL:  
Voluntario u obligatorio, se considera la “receta” de los 
salubristas para combatir un mal que se contagia con la 
proximidad de la saliva ajena, aunque se salpique en gotas 
microscópicas. Cuando se dispuso el estado de emergencia, ya 
no se habló de ‘aislamiento’, sino de ‘inmovilización’, con lo 
cual se ordenó legalmente, precisando que, en caso de no ser 
acatado, se haría uso de la fuerza pública.  
Ref.: Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
 
BONO:  
De manera típica se trata de un documento de deuda, que se 
puede canjear por dinero, por bienes o por un servicio. Su 
nombre se asocia hoy al ‘subsidio monetario’, y se entrega a la 
población considerada como vulnerable por la suspensión de 

las actividades productivas de la economía nacional y que no 
tiene empleo formal. La entrega es en efectivo o a través de 
cuentas bancarias a cientos de miles de familias en estado de 
pobreza, para mitigar los efectos de la cuarentena en esos 
sectores empleados o auto-empleados en actividades 
paralizadas. En esencia, no se trata de un “bono” como para 
ser canjeado “por algo”, se trata realmente de una asistencia 
económica en efectivo, que está supeditada a encontrarse en 
el padrón de seleccionados por el estado, a través del MIDIS y 
el MEF.  
Ref.: Decreto de Urgencia 033-2020 
 
CADENA DE PAGOS:  
“Concepto de ciencia económica en boga y en boca de legos. 
Se invoca para hablar del terrible efecto de la pandemia y la 
paralización, que la falta de liquidez (o de voluntad, aduciendo 
la crisis ajena) de un agente que tiene que pagarle a otro 
tendría sobre otro agente al que este le debe y, a su vez, un 
tercero al que el segundo le debe. O sea, si no te pago tu 
servicio, tú no puedes pagar a tus empleados; si no me pagas 
la deuda que me tienes, yo no puedo pagar a quien 
subcontraté, que a su vez no puede pagar sus deudas. A 
cadena rota, reacción en cadena.”  
El Comercio Sección Especial 11 de abril 2020 
 
El Gobierno aprobó la creación del Programa “REACTIVA PERÚ” 
con un fondo de 30,000 millones de soles de garantía para 
préstamos, a fin de asegurar la continuidad de la cadena de 
pagos ante el impacto de la pandemia mundial del COVID-19.”  
Ref.: Decreto Legislativo Nº 1455 
 
CUARENTENA:  
Esta expresión tiene su origen en el idioma italiano “quaranta”, 
referido a los 40 días, durante los cuales se aislaba a los 
enfermos o sospechosos de estar enfermos de la peste 
bubónica en la Edad Media.  
Con el transcurrir del tiempo, el término ha perdido su origen 
numérico, por lo que hoy en día se usa para cualquier lapso en 
el que las autoridades políticas y sanitarias obligan a un 
enfermo o sospechoso de estarlo, incluyendo comunidades, a 
permanecer aislado(a).  
La discrecionalidad del tiempo (días, semanas, meses o años) 
está en relación con los días que dura la incubación y la 
enfermedad, que en el caso del coronavirus llega a ser de 
catorce (14) días. Por ello, en la mayoría de países afectados 
por COVID-19, en los que se ha aplicado dicha medida 
sanitaria, esta se ha decretado por 15 días, en promedio, 
renovables por otro período similar, pues se consideran dos o 
más generaciones de contagios, de acuerdo a las experiencias 

de prevención y tratamiento ocurridas en Asia y Europa. En 
Latinoamérica las experiencias difieren de manera significativa, 

entre los que han tomado medidas a tiempo, tardías o 
simplemente refieren que no es motivo de “alarma”, trayendo 
serias consecuencias de contagio y muerte a la población. Las 
estadísticas hablan por sí solas.  
Ref.: Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 
Ver “Aislamiento”.  
Ref.: Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 



 
ESTADO DE EMERGENCIA:  
Período excepcional, declarado por el Gobierno Nacional y 
comunicado al Congreso de la República, en el que, debido a 
emergencias naturales (la pandemia es una) o sociales, se 
restringen algunos derechos. Con motivo del CORONAVIRUS se 
ha tomado esta medida política y social, con el propósito de 
ordenar las restricciones, entre la más importante la de la 
circulación de la ciudadanía y vehicular. Está normado en el 
artículo 137 de la Constitución, junto al ‘estado de sitio’, que es 
una figura de mayor gravedad.  
Ref.: Decreto Supremo N° 008-2020-SA, mediante la 
cual se declaró en “Emergencia Sanitaria” 
 
INMOVILIZACIÓN:  
Lo que hace que una cuarentena sea tal, o sea, que la gente se 
quede en su casa, salvo los profesionales y técnicos de salud, 
que aseguran la cadena de suministros, abastecimiento, salud, 
orden, servicios básicos, finanzas e información, seguridad y 
servicios de mantenimiento. El Gobierno ha usado el concepto 
‘inmovilización social obligatoria’, eufemismo de ‘toque de 
queda’, para referirse al horario más rígido –de 8 p.m. a 5 

a.m., primero; de 6 p.m. a 4 a.m., luego, en el caso e algunas 
regiones del país, consideradas críticas– en el que no está 
permitido ni salir a comprar ni a pasear la mascota, bajo pena 
de detención y sanción penal. En los informes sobre acciones 
de Seguridad Interna (PNP y FFAA), a través de la conferencias 
diarias del Poder Ejecutivo, se viene llevando la estadística de 
la población sujeta a las pruebas de descarte, de los infectados 
(en cuarentena domiciliaria), de los internados y de los 
pacientes en UCI, así como de los ciudadanos que se 
expusieron, por deambular a deshoras, a su detención en unos 
casos pacífica y en otros casos con “esposas”, improperios, 
recriminaciones y hasta con cachetadas públicas.  
Ref.: Decreto Supremo N° 044-2020-PCM  
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, mediante la cual se 
declaró en “Emergencia Sanitaria” 
 
MARTILLO, MARTILLAZO:  
La teoría del martillo y la danza es una actualización de viejos 

enfoques epidemiológicos, expuestos por Tomás Pueyo en su 

artículo “The Hammer and the Dance”, publicado hace unas 

semanas y rápidamente popularizado entre los expertos. Con 

motivo de la pandemia y luego de escucharse a algunos 

comentaristas internacionales, en el Perú se ha utilizado dicha 

expresión “martillazo” cuando se declaró la emergencia nacional y 

la cuarentena y en segunda oportunidad a la prohibición de circular 

según género.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ‘técnica del martillo’ es una estrategia de carácter 
paliativo para evitar que siga creciendo la curva 
epidemiológica. Vale decir, la función principal de este plan es 
rebajar o, como en el Perú se ha dicho para “aplanar” el índice 
de nuevos casos positivos con  
COVID-19. 
 
MESETA:  

Es el altiplano o superficie lisa y elevada; y por asociación 
gráfica se refiere a los días en los que se reportarán más casos 
de infección y muertes. Antes se hablaba de picos, como en 
cualquier cuadro de variables; pero en epidemiología las 
curvas, sean de pocos o muchos casos, suelen tener forma de 
campana, no llegando casi nunca a picos agudos (un día en 
que la cifra de afectados se elevó considerablemente en 
relación con el día anterior y el siguiente), sino de varios días 
con similares resultados. De ahí que la meseta reemplace al 
pico. 
 
MINSA:  
Ministerio de Salud, órgano del Poder Ejecutivo, responsable y 
rector de la política sanitaria en el país, y por lo tanto, en 
situación crítica en esta época de la pandemia del 
CORONAVIRUS.  
Siendo ese su rol según la Constitución Política en el Perú y por 
mandato de la Ley Nº 291158 Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, Por ello, ha llamado la atención que, en pleno estado 
de emergencia, el Presidente de la República anunciara que le 
quitaba al MINSA la rectoría del combate a la pandemia, para 
dársela a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), y a 
una Comisión Multisectorial. El problema del liderazgo político 
sectorial es un tema todavía por resolver.  
Ref.: Decreto Legislativo Nº 1161 
 
OMS/ OPS:  
Organización Mundial de la Salud, en inglés WHO (World 
Health Organization). Es la división de salud de la ONU, 
fundada junto con aquella en 1948, con sede en Ginebra. 
Actualmente, la dirige el etíope Tedros Adhanom. Su papel es 
monitorear, dar alertas y alentar la cooperación internacional 
en materia de salud. Sus decisiones no son vinculantes, solo 

hace recomendaciones. La OPS (Organización Panamericana 
de la Salud) es una de sus divisiones regionales (no es un 
organismo autónomo y diferente, como la OEA respecto a la 
ONU). 
 
PANDEMIA:  
La enfermedad que brota y se extiende en una región o país o 
grupo de países es una epidemia. De estas se conocen muchas 

en el mundo, por lo que han surgido expresiones coloquiales 
como sus sinónimos ‘peste’ o ‘plaga’. Pero, de un tiempo corto 
a este trance, la epidemia agarró al globo entero y se hizo pan 
(significa ‘todo’) demia, expresión con la que hoy en día nos 
levantamos, convivimos y nos acostamos. 
 
PICO: 
Ver “Meseta”. 
 
PROTOCOLO:  
Cualquier conjunto de reglas para llevar a cabo un proceso 

social o técnico; pero, en estos tiempos, el término casi 
siempre alude a las reglas para respetar condiciones de rigor y 
seguridad en el tratamiento de los casos infectados y la toma 
de pruebas. Hay muchos otros protocolos asociados al 
COVID-19, que cumplen los negocios y las personas, y suelen 
implicar pautas sobre la distancia, la higiene y el uso de 
mascarillas, la restricción al salir a la calle, o para el transporte 
público la atención en los locales de suministros de alimentos 
(no restaurant), farmacias y bancos, lo que ha traído consigo 
la aplicación de multas a los ciudadanos infractores. 
 
PRUEBA:  
Ver “Test”. 
 
SUBSIDIO MONETARIO:  
Ver “Bono”. 
Ref.: Decreto de Urgencia 033-2020 
 
SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO  

https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://elcomercio.pe/noticias/covid-19/


Es importante, tener en cuenta que se debe entender por 
suspensión a la interrupción temporal de la obligación del 
trabajador de prestar sus servicios en la empresa.  
El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 

Decreto Supremo 003-97-TR, en su artículo 11, regula, lo 

siguiente:  
“Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa 
temporalmente la obligación del trabajador de 
prestar el servicio y la del empleador de pagar la 
remuneración respectiva, sin que desaparezca el 
vínculo laboral.  
Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando 
el empleador debe abonar remuneración sin 
contraprestación efectiva de labores.”  
Las negritas son nuestras. 

De lo expresado en la citada norma legal, se pueden inferir dos 
supuestos de suspensión, para su aplicación en las 
organizaciones (empresas, industria, minería, comercio y 
otros), sujetas al régimen laboral privado. 
 
En el primer párrafo del citado artículo, se refiere que se 
suspende la obligación de prestar servicios por parte del 
trabajador, y el empleador no paga remuneración; pero no 
desaparece el vínculo laboral; entendiéndose esta modalidad 
como perfecta. 
 
En el segundo párrafo del artículo, se precisa el modo 
imperfecto, en el cual el empleador debe seguir abonando la 
remuneración del trabajador, pero sin que ello implique una 
contraprestación efectiva de labores de parte del trabajador. 
 
De lo expresado, se puede resumir, que la suspensión del 
contrato de trabajo, en el caso del régimen laboral privado, se 
clasifica de acuerdo al marco legal vigente en el Perú, en: 
a) Suspensión Perfecta  

Es cuando cesan las obligaciones formales de ambas 
partes, el trabajador deja de prestar servicios y el 
empleador deja de pagar su remuneración, sin perder el 
vínculo laboral.  
A modo de ejemplo:  
El caso de las licencias sin goce de haber o las faltas 
injustificadas, entre otras afines.  

b) Suspensión Imperfecta  
Es cuando el trabajador deja de prestar sus servicios, 
pero el empleador debe seguir pagando la remuneración 
del trabajador.  
A modo de ejemplo: licencias con goce de haber por 
representación sindical, Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE, Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST, Vacaciones, 
licencias por capacitación, por desempeño de cargos de 
confianza, licencias especiales (muerte o enfermedad 
grave de familiares directos), sanción disciplinaria con 
suspensión, y otros afines. 

 
El marco legal vigente establece que la Autoridad 
Administrativa de Trabajo a cargo el Ministerio de Trabajo, 
bajo responsabilidad, debe verificar, dentro del sexto día de 
comunicada por el empleador, la suspensión perfecta de 
labores, la existencia y procedencia de la causa invocada y de 
no proceder o no justificarse o no tener sustento la suspensión, 
debe ordenar la inmediata reanudación de las labores y 
consecuentemente el pago de las remuneraciones por el 
tiempo de suspensión transcurrido. En este aspecto también 

debe evaluarse si las actividades del empleador pueden ser 
realizadas por teletrabajo o mediante la modalidad de trabajo 
remoto, según el caso. 
 
En el Perú, a partir de la Declaración de Emergencia Sanitaria, 
dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, ante la 
aparición del brote del COVID-19, resulta innegable imaginar 
que, con el propósito de preservar la continuidad de sus 
actividades económicas y financieras, en el corto y mediano 
plazo, muchos empresarios-empleadores consideren suspender 
de manera perfecta los contratos de trabajo de los 

trabajadores, hasta por noventa (90) días, periodo declarado 
por el Poder Ejecutivo para la emergencia sanitaria, 
circunstancia dentro de la cual el trabajador no prestaría 
servicios y por ende el empleador no pagaría las 
remuneraciones. Sin que ello implique despidos o cese laboral 
o ruptura del vínculo laboral. La suspensión perfecta de labores 
por caso fortuito y la fuerza mayor es una medida excepcional.  
Caso fortuito: todo acontecimiento que no puede preverse ni 
evitarse  
y que acontece inesperadamente. Por ejemplo: un sismo, un 
incendio, un accidente, una inundación, un aluvión, una peste 



o epidemia. Fuerza mayor: todo acontecimiento que 
pudiendo preverse no puede evitarse. Por ejemplo: una ley u 
otra forma legal que impida realizar una actividad. 
 
El Gobierno ha promulgado el Decreto de Urgencia Nº 038-
2020, que autoriza de forma excepcional a los empleadores a 
solicitar la suspensión perfecta de labores de sus trabajadores, 
como respuesta al impacto económico generado por el 
CORONAVIRUS, pero al mismo tiempo ha dispuesto una serie 
de medidas para que los trabajadores afectados por esta 
disposición no queden en la orfandad o el abandono 
económico. 

La aludida noma legal, considera medidas de protección, 
orientadas a dos tipos de trabajadores. De una parte, los 
trabajadores de la mediana y gran empresa que pueden acudir 
a sus fondos de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) 
(los que tengan), y sus aportes de pensiones a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP (los que 
tengan), para tener liquidez en este momento complicado; y 
aquellos trabajadores que por su régimen laboral (pequeña y 
microempresas) no cuentan con estos recursos. No se 

considera de manera específica el caso del Sistema Nacional de 
Pensiones – SNP, régimen pensionario administrado por el 
Estado a través de la Oficina de Normalización Previsional – 
ONP, regulado por el Decreto Legislativo N° 19990. 
 
Para ellos, el Gobierno ha dispuesto la entrega de una 
subvención económica de 760 soles mensuales, durante tres 
meses, para los trabajadores que ganan menos de 2,400 soles 
mensuales. 
 
Del mismo modo, conforme se aprecia en la Quinta Disposición 
Complementaria Final del citado Decreto Legislativo, se señala 
que las empresas del Estado comprendidas al ámbito del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado – FONAFE, también podrán aplicar la suspensión 
perfecta de labores, en lo que corresponda. 
 
'TE CUIDO PERÚ'  
Con el objetivo de vigilar y brindar asistencia a todas 
aquellas personas infectadas por COVID-19 que se 
encuentran aisladas en sus casas. El proyecto, liderado 
por el Ministerio de Defensa, pretende geolocalizar a 
todos aquellos enfermos aislados en casa durante las 24 
horas del día y hasta que sean dados de alta. Esta 
medida será de carácter obligatorio y permitirá a las 
autoridades sanitarias tener un monitoreo de los 
infectados y de sus familias y evitará que algunos de 
ellos salgan de casa sin permiso Ref.: Decreto Supremo 
Nº 068-2020-PCM, 
 
TELETRABAJO:  
En el contexto de la pandemia, no es cualquier actividad a 
distancia, de las que hoy abundan y son rutina; sino aquella 
realizada desde casa por quien antes iba a su centro o local 
habitual de trabajo, y con similar condición laboral de quienes 
la realizan allí. El Estado ha flexibilizado la normativa para 
difundir el teletrabajo e insta a las empresas formales a que 
tengan un porcentaje de su plantel chambeando bajo esa 
modalidad. En el caso del sector del sector público se ha 
dispuesto medidas similares para la mayoría de los servidores 
civiles. 
 
TRABAJO REMOTO:  
Fue contemplado en el Decreto de Urgencia No. 026-2020, 
durante la emergencia sanitaria como alternativa más flexible 
al teletrabajo. Ello en razón a que este último exige acuerdo 
con el trabajador y que además el empleador asuma las 
condiciones de trabajo para su ejecución, lo cual supone en 
algunos casos “equipar” al teletrabajador. El trabajo remoto no 
lo hace. 

 
El Decreto de Urgencia señalado dispuso que durante el 
trabajo remoto, el empleador no afecta la naturaleza del 
vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones 
económicas salvo las que estén vinculadas a la asistencia al 
centro de trabajo (como la movilidad o la alimentación); debe 
informar al trabajador las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo (SST) que debe cumplir durante el trabajo remoto; y, 
comunicar al trabajador la decisión de implementar el trabajo 
remoto mediante cualquier medio físico o digital que deje 
constancia de ello. También se estableció que el trabajo 

remoto era obligatorio para el grupo de riesgo por edad 
(mayor de 60 años) y factores clínicos fijados en el documento 
técnico aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-
MINSA. De no ser posible, el empleador debe otorgar una 
licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.  
Ref.: Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, 
Ref.: D.U. N° 026-2020 
 
TEST:  
En tiempos de pandemia no es un examen cualquiera, sino el 
que se realiza a la gente con el alma en vilo, que tiene 
síntomas de COVID-19 o, por su cercanía con un infectado, 
se cree que podría 

https://peru.as.com/peru/2020/04/14/tikitakas/1586873781_787175.html?id_externo_noti=tikitakas_mod_port
https://peru.as.com/peru/2020/04/14/tikitakas/1586873781_787175.html?id_externo_noti=tikitakas_mod_port


tenerlo. No hay suficientes recursos y tiempo para hacer test a 
toda la población; así que los países difieren mucho, dados su 
stock y su ejército sanitario, en la cantidad por ejecutar. Hay 
test moleculares o PCR (siglas de ‘polymerase chain reaction’) 
que identifican el virus específico y son los más precisos, caros 
y complicados de hacer; y los hay rápidos o serológicos que 
detectan los anticuerpos al virus (la serología es la ciencia que 
estudia los anticuerpos). Estos últimos, al no detectar 
anticuerpos en la etapa de incubación del virus y al ser, en 
general menos precisos, se valoran fundamentalmente por su 

rapidez para detectar y mapear el avance de una epidemia y 
sus zonas y grupos de mayor incidencia.  
TOQUE DE QUEDA: 
Ver “Inmovilización”. 
 
UCI:  
No son siglas de ningún ente, sino de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, el sombrío espacio, en hospitales y clínicas, en 
que los pacientes reciben vigilancia y atenciones médicas 
especializadas, que incluyen el entubado y la respiración 
asistida. Suelen ser el lugar de tránsito entre una operación y 
el lecho de restablecimiento o recuperación en estado crítico; 
pero en una pandemia suelen estar – trágicamente– en una 
ruta inversa, desde los síntomas leves hasta la neumonía 
grave. 
 
El mayor problema que enfrentan los países afectados y por 
ende el Perú, entre otros factores, es la disponibilidad de 
infraestructura física, camas hospitalarias, equipamiento, 
servicios de UCI equipados con tecnología de última 
generación, ventiladores volumétricos, a lo que se suma la falta 
de formación de profesionales médicos especialistas, en 
número adecuado a  la  real demanda de la población 
peruana,por ámbitos regionales, peor aún con la presencia de 
una pandemia como el Coronavirus, materiales e insumos 
médicos, ello sin dejar de comentar la poca oferta de 
crematorios para los procesos de incineración o cremación, 
según el caso. 
 
En el caso del Perú, de un disponible de 270 ventiladores 
volumétricos (que ya es un déficit hospitalario) a nivel nacional, 
se ha estimado que como mínimo se requieren de acuerdo a la 
curva de crisis alrededor de 500 equipos, como mínimo. 
Todavía no hay respuesta como oferta para un mayor número. 
A lo que se ha sumado una denuncia de corrupción por compra 

de equipos sobrevalorados, situación pendiente de 
esclarecimiento a la fecha por el Poder Ejecutivo, que se verá 
agravada en tanto crezca la curva de personas en estado 
crítico por la pandemia. 
 
VENTILADOR VOLUMÉTRICO:  
Ya no se asocia el término a las ordinarias aspas que alivian 
del calor; sino al aparato que ayuda a respirar al paciente 
cuyos pulmones no pueden cumplir esa función vital. La 
neumonía grave, letal derivado del COVID-19, requiere esa 
ventilación mecánica, de ahí que, junto a la cuenta de 

pacientes en UCI, el Gobierno también lleve la cuenta de los 
que necesitan estar conectados a un ventilador volumétrico. 
 
Es el equipo médico que suministra una mezcla de gas (aire + 
oxígeno) a la vía respiratoria del paciente en estado crítico, a 
un volumen y frecuencia en la modalidad de respiración 
(también llamado modo ventilatorio) apropiada, la cual es 
determinada por él medico de acuerdo a la historia clínica. 
 
VULNERABLES:  
Se refiere principalmente a los sectores más necesitados de 
recursos y, por lo tanto, con menos capacidad de resistir un 
shock como el caso de la pandemia del CORONAVIRUS. 
 
A la fecha ante la pandemia que se vive y enfrenta en el 
planeta, se considera como población vulnerable a los adultos 

mayores y quienes tienen condiciones de salud (hipertensión, 
diabetes, obesidad, otras enfermedades crónicas) que los 
hacen proclives a un ataque más virulento, y hasta mortal, 
siendo necesario su aislamiento y protección social y sanitaria. 
 
Elaborado por: Centro de Estudios Latino Americano de Administración 
Pública  
– CELAP - abril 2020.  
Fuente de Información: Normas Legales Diario El Peruano y artículos 
del Diario El Comercio 



ANEXO 2  
LAVADO DE MANOS. DURACIÓN MÍNIMA 40 SEGUNDOS  



ANEXO 3 
USO CORRECTO DE MASCARILLA 

 
GINEBRA/WASHINGTON, 3 abr (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que las mascarillas 
médicas deben ser prioritariamente para los trabajadores de la salud, pero abrió la puerta a un uso público 
más amplio de máscaras caseras u otras protecciones faciales para reducir la propagación del coronavirus.  
Un funcionario de alto rango de la OMS dijo a periodistas que había alguna posibilidad de transmisión aérea 
del virus, que ahora ha infectado a más de 1 millón de personas y ha matado a más de 50.000 en todo el 
mundo desde que emergió en China en diciembre pasado.  

 
 
 
 
 
 

 
Las personas sanas deben usar mascarilla al salir a la vía pública 

 
Las personas sanas deben usar una mascarilla si están 
cuidando a un persona con sospecha de infección por 2019-
nCoV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Centro de Estudios Latino Americano de Administración Pública – CELAP - abril 2020.  
Fuente de información: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19/tarjetas-redes-sociales-uso-mascarillas 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/03/oms-abre-la-puerta-a-un-uso-mas-generalizado-de-mascarillas-para-limitar-la-propagacion/ 

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19/tarjetas-redes-sociales-uso-mascarillas
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/03/oms-abre-la-puerta-a-un-uso-mas-generalizado-de-mascarillas-para-limitar-la-propagacion/


ANEXO 4 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN  

LAS INSTITUCIONES (NO DE SALUD) Y EN EL HOGAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPOS DE RESIDUOS EN GENERAL  
 

RESIDUOS ORGÁNICOS RESIDUOS INORGÁNICOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Son los residuos biodegradables o Son aquellos que no pueden ser degradados Son aquellos residuos que no han estado en contacto con 
sujetos a descomposición. o desdoblados naturalmente, o bien si esto pacientes, o con materiales o sustancias contaminantes; se 

Pueden generarse tanto en el 

ámbito es posible sufren una descomposición 

generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, 

salas 

de gestión municipal como en el demasiado lenta. Estos residuos provienen de espera, auditorios y en general en todos los sitios del 

ámbito de gestión no municipal. de minerales y productos sintéticos. establecimiento del generador. 

  
Incluye restos de la preparación de alimentos. Para el caso 

de la 

  
presente norma se consideran como residuos sólidos 

comunes  
RESIDUOS APROVECHABLES RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUO SÓLIDO 

Son aquellos que no se 
descomponen Son aquellos residuos que por sus 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
resultante 

fácilmente y pueden volver a ser características o el manejo al que son o van 
del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

poseedor 

utilizados en procesos productivos a ser sometidos, representan un riesgo se desprenda o tenga la intención u obligación de 

como materia prima. Entre ellos se significativo para la salud o al ambiente. 
desprenderse, para ser manejados priorizando la 

valorización 

encuentran: algunos papeles y Para el caso de la presente Norma Técnica de los residuos y, en último caso, su disposición final. Los 

plásticos, chatarra, vidrio, telas, 
placas de Salud se consideran a aquellos que 

residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase 
sólida 

radiográficas, partes y equipos tengan algunas de las características de o semisólida. También se considera residuos aquellos que 

obsoletos o en desuso, entre otros, y patogenicidad, radioactividad, corrosividad, 

siendo líquido o gas se encuentran contenidos en 

recipientes o 

que no se encuentren contaminados inflamabilidad, toxicidad y reactividad, así 
depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos 

o 

con agentes infecciosos, sustancias como los envases que los contengan, como 

gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan 

ser 

   

químicas o radiactivas los residuos sólidos biocontaminados y ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y 

 especiales. efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En 

  estos casos, los gases o líquidos deben ser acondicionados 



de 

  forma segura para su adecuada disposición final.  
RESIDUOS SÓLIDOS DE EESS, SMA Y CI (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – SERVICIOS MEDICO DE APOYO – CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN) 
Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como: Hospitales, 
clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios, consultorios, entre otros afines. Algunos de estos residuos se caracterizan por estar contaminados 

con agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro, tales como: agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, 
medicamentos o productos farmacéuticos, entre otros. 

 
Elaborado por: Centro de Estudios Latino Americano de Administración Pública – CELAP - abril 2020.  
Fuente de información: NTS N°199-MINSA/2018/DIGESA Ministerio de Salud 


