
 

 

CONSIDERACIONES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS – DOTACIÓN 2021 

DE LA UGEL A LAS IIEE 

 

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL REPARTO DE MATERIALES EDUCATIVOS A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVA 

 

ANTES: 

 Los responsables del reparto a las instituciones educativas deben haber 

desinfectado los materiales a transportar, así como deben desinfectar el 

área y los materiales educativos dejados en el lugar establecido por el 

director de la IE. 

 El repartidor debe asegurarse que los materiales educativos estén cerrados 

y desinfectados, así como deben desinfectar sus manos con alcohol en gel, 

así en el momento de la descarga en la IE. 

 En ningún momento el empaque que contiene los materiales debe ser 

abierto durante el reparto. 

 Al momento de ingresar a la IIEE debe desinfectarse los zapatos, para 

ingresar y salir. Así mismo deberá tomar la temperatura al personal que va 

a recibir los materiales educativos. 

 El responsable de la recepción, coordina las áreas establecidas para el 

ingreso del personal de transporte, implementando algunos mecanismos 

para la desinfección de los zapatos (agua con lejía, trapo húmedo con 

lejía) manteniendo siempre la distancia mínima de un metro (1m), asimismo 

habilita el lavadero de manos más próximo al ingreso de la institución con 

jabón líquido, papel toalla, alcohol en gel y tacho para residuos, sugiriendo 

carteles que indiquen a todo el que llega que debe lavarse las manos. 

 El personal designado por la institución educativa para recibir los materiales 

educativos, deberá mantener una distancia de metro(1m) y deberá firmar 

y entregar PECOSA manteniendo su distanciamiento social. 

DURANTE: 

 

 El responsable de la recepción del material educativo, deben contar con 

indumentaria de sanidad: mascarilla y guantes; asimismo, deben liberar sus 

manos de objetos y adornos personales, manteniendo un metro de 

distancia. 

 El responsable de la recepción debe verificar que el personal de la empresa 

de transporte al momento de su ingreso a la IE cuente con el equipo de 

protección personal (guantes, mascarilla y gorro) y asegurar que se 

sometan al mecanismo de desinfección de los zapatos y al lavado de 

manos con agua y jabón. 

 En todo momento los actores de la distribución de materiales educativos 

deben estar distanciados a 1 metro. 



 

 

DESPUÉS: 

- El director y la comisión de recursos educativos de mantenimiento e 

infraestructura; y, docentes coordinadores de PRONOEI, deben asegurar que 

los materiales educativos sean puestos a disposición de los estudiantes, para 

ser usados, con la orientación pedagógica del docente, a fin de lograr 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR (TRANSPORTISTA) 

 

El transportista o dueño del vehículo de transporte terrestre de carga y 

mercancías debe garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas cuando 

entregue los materiales educativos u otros: 

 El transportista debe presentar su constancia de la prueba rápida de 

COVID 19. 

 Es responsabilidad del transportista cumplir con las medidas establecidas 

en la RM 239-2020-MINSA, de acuerdo al protocolo de seguridad para el 

COVID 19. 

 El responsable de repartir los materiales educativos incluyendo el 

conductor está obligado a utilizar los implementos de seguridad EPPs así 

como el alcohol en gel, termómetro digital, y debe mantener 

distanciamiento de al menos un metro (1m). 

 Establecer en forma clara la ruta de viaje de entrega, el reparto, salida y 

llegada de carga y mercancías, lo cual debe realizarse procurando evitar 

las aglomeraciones de personas en los puntos de recepción carga o 

descargar o entrega, estableciendo una regla de capacidad de aforo se 

estas, en máximo de 50% de lo establecido en certificado de Defensa Civil 

respectivo. 

 Se debe coordinar previamente con el director (a) de la institución 

educativa para la carga y descarga de los materiales educativos u otros 

en la zona determinada para que se realice en el menor tiempo posible, 

evitando la exposición prolongada con el referido personal. 

 El conductor del vehículo deberá contar con alcohol en gel, que se deberá 

administrar en las manos a cada persona que sube a la unidad vehicular. 

Si hubiese posibilidad de lavado de manos en el punto de recojo, se debe 

garantizar el jabón líquido y papel toalla. Todo trabajador al subir a la 

unidad debe contar con mascarilla. 

 Los responsables del reparto de los materiales educativos deben haber 

desinfectado los materiales a transportar, así como deben desinfectar el 

área y materiales educativos dejados en el lugar establecido por el 

director. 

 El conductor del vehículo deberá contar con alcohol en gel, que se deberá 

administrar en las manos a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese 

posibilidad de lavado de manos en el punto de recojo, se debe garantizar 



 

 

el jabón líquido y papel toalla. Todo trabajador al subir a la unidad debe 

contar con mascarilla. 

 El conductor deberá contar con papel toalla desechable y rociada con 

solución desinfectante para limpiar el tablero, volante, manijas de puertas, 

palanca de cambios, entre otros, además alcohol del para su uso personal. 

 En caso de detectarse a un trabajador que presente síntomas respiratorios 

o sospechoso del COVID 19 en el trayecto de viaje, el conductor del 

vehículo deberá proceder a reportar para que se lleve al trabajador 

establecimiento de salud más cercano. 


