
FICHA PARA EL REGISTRO CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y/O 

SEMIPRESENCIALIDAD – 2022 

ASPECTOS ITEM ALTERNATIVAS REGLA 

A. Ventilación 

1. ¿Las ventanas de las aulas y otros ambientes 
están acondicionados para mantenerse abiertas y 
así asegurar la circulación del aire? 

a. Sí, aulas y otros ambientes 
b. Sí, solo aulas 
c. Sí, solo otros ambientes 
d. En proceso de acondicionamiento 
e. No están acondicionados 

 

2. ¿Las puertas de las aulas y otros ambientes están 
acondicionadas para mantenerse abiertas y así 
asegurar la circulación del aire? 

a. Sí, aulas y otros ambientes 
b. Sí, solo aulas 
c. Sí, solo otros ambientes 
d. En proceso de acondicionamiento 
e. No están acondicionados 

 

B. Distanciamiento 
físico 

1. ¿El aforo máximo determinado para los espacios 
abiertos permite cumplir el distanciamiento físico 
de 1 metro? 

a. Todos 
b. Algunos 
c. Ninguno 

 

2. ¿El aforo máximo determinado para los espacios 
cerrados permite cumplir el distanciamiento físico 
de 1 metro?   

a. Todos 
b. Algunos 
c. Ninguno 

 

C. Organización de los 
espacios educativos 

1. ¿Ha organizado el mobiliario de las aulas teniendo 
en cuenta 1 metro de distanciamiento para que 
las y los estudiantes desarrollen sus actividades 
pedagógicas? 

a. Todas 
b. Algunas 
c. Ninguna 

 

2. ¿Ha organizado el mobiliario de los ambientes 
que usan las/los docentes y el personal 
administrativo teniendo en cuenta 1 metro de 
distanciamiento? 

a. Todos 
b. Algunos 
c. Ninguno 

 

 

 

 



ASPECTOS ITEM ALTERNATIVAS REGLA 

D. Señalización de 
los espacios 

1. ¿La IE tiene señalizado la puerta de ingreso y salida 
del local educativo? 

a. Sí 
b. No 

 

2. ¿La IE ha incluido las siguientes formas de 
señalización al ingreso del local educativo? 

a. Capacidad de aforo total del local 
b. Lavado o desinfección de manos. 
c. Uso correcto de mascarillas. 
d. Distancia física de 1m. 
e. Ventilación natural adecuada. 
f. No está señalizado 

Puede marcar más de una 
respuesta 
Si no cuenta con ninguna 
señalización marcar la opción 
“No está señalizado” 

3. ¿La IE cuenta con las siguientes formas de 
señalización en las puertas de ingreso y salida de 
espacios cerrados? 

a. Capacidad de aforo total permitido  
b. Lavado o desinfección de manos. 
c. Uso correcto de mascarillas. 
d. Distancia física de 1m. 
e. Ventilación natural adecuada. 
f. No está señalizado 

Puede marcar más de una 
respuesta  
Si no cuenta con ninguna 
señalización marcar la opción 
“No está señalizado 

4. ¿La IE cuenta con las siguientes formas de 
señalización en los espacios comunes? 

a. Lavado o desinfección de manos. 
b. Uso correcto de mascarillas. 
c. Distancia física de 1m. 
d. Ventilación natural adecuada. 
e. No está señalizado 

Puede marcar más de una 
respuesta  
Si no cuenta con ninguna 
señalización marcar la opción 
“No está señalizado” 

5. ¿La IE tiene señalizado los puntos de acopio de 
desechos? 

a. Sí 
b. No 

 

6. La IE tiene señalizado… 

a. Guías en pisos y paredes para marcar la 
distancia física requerida en la organización 
del mobiliario. 

b. Guías en pisos y paredes para marcar la 
distancia física requerida en los ambientes 
de servicios higiénicos. 

c. No tiene señalizado las guías en pisos y 
paredes en la organización del mobiliario y 
servicios higiénicos. 

Puede marcar más de una 
respuesta 
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E. Estaciones de 
lavado o 
desinfección de 
manos 

1. ¿La I.E. cuenta con estaciones operativas de lavado de 
manos? 

a. Sí 
b. No 

Si la respuesta es SÍ responda la 
siguiente pregunta 

2. ¿Dónde está ubicada la estación de lavado de manos? 
a. En la puerta de ingreso de la IE 
b. Espacio abierto 
c. Otro 

Puede marcar más de una 
respuesta 

3. La estación de lavado tiene… 

a. Agua dispensada mediante chorro  
b. Jabón (líquido o de tocador) 
c. Papel toalla 
d. Contenedor de desechos o tacho 

Puede marcar más de una 
respuesta 

4. ¿El local escolar cuenta con abastecimiento de agua 
potable? 

a. Sí 
b. No 

Si la respuesta es No, responde 
la siguiente pregunta 

5. En el caso de los locales educativos que no cuenten con 
abastecimiento de agua potable, para el lavado de 
manos… 

a. El agua está almacenada en recipientes 
con tapa hermética.  

b. El agua contiene lejía (2 gotas por cada 
litro de agua) 

c. Tienen dispensadores u otro medio para 
suministrarla. 

Puede marcar más de una 
respuesta 

6. ¿La IE cuenta con estaciones de desinfección de manos? 
a. Sí 
b. No 

Si la respuesta es SÍ responda 
las siguientes preguntas 

7. ¿La estación de desinfección de manos cuenta con 
dispensador de alcohol en gel o líquido al 70 % de 
concentración? 

a. Sí 
b. No 

 

8. ¿La estación de desinfección de manos está protegida del 
sol? 

a. Sí 
b. No 

 

9. ¿La estación de desinfección de manos no está cerca a 
fuentes de calor? 

a. Sí 
b. No 

 

10. ¿Dónde está ubicada la estación de desinfección de 
manos? 

a. En la puerta de ingreso de la IE 
b. En el ingreso de los ambientes cerrados 
c. Espacio abierto 
d. Otro 

Puede marcar más de una 
respuesta 
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F. Vacunación 

1. ¿El director cuenta con las dosis de vacunación completa 
(dos dosis)? 

a. Sí 
b. No 

 

2. ¿El subdirector cuenta con las dosis de vacunación 
completa (dos dosis)? 

a. Sí  
b. No 
c. No corresponde (IE no cuenta con subdirector) 

 

3. ¿El personal administrativo cuenta con las dosis de 
vacunación completa (dos dosis)? 

a. Todos 
b. La mayoría  
c. Algunos 
d. Ninguno 
e. No corresponde (IE no cuenta con personal 

administrativo) 

 

4. ¿El personal docente cuenta con las dosis de vacunación 
completa (dos dosis)? 

a. Todos 
b. La mayoría  
c. Algunos 
d. Ninguno 
e. No corresponde (si es IE unidocente) 

 

5. ¿El director cuenta con el carnet de vacunación? 
a. Sí  
b. No 

 

6. ¿El subdirector cuenta con el carnet de vacunación? 
a. Sí  
b. No 
c. No corresponde (IE no cuenta con subdirector) 

 

7. ¿El personal administrativo cuenta con el carnet de 
vacunación? 

a. Todos 
b. La mayoría  
c. Algunos 
d. Ninguno 
e. No corresponde (IE no cuenta con personal 

administrativo) 

 

8. ¿El personal docente cuenta con el carnet de vacunación? 

a. Todos 
b. La mayoría  
c. Algunos 
d. Ninguno 
e. No corresponde (si es IE unidocente) 

 



9. ¿El personal directivo, docente y administrativo que 
pertenece al grupo de riesgo presentó su Declaración 
Jurada de Salud? 

a. Sí 
b. No 

 

 

ASPECTOS ITEM ALTERNATIVAS REGLA 

G. Kit COVID-19 y Kit 
de limpieza 

1. ¿Es una institución educativa privada? 
a. Sí 
b. No 

Si responde “Sí” responde los 
ítems 2 y 3 

2. ¿La IE privada tiene asegurada la provisión de 
mascarillas y protectores faciales para el personal de 
acuerdo con lo establecido por el MINSA? 

a. Sí 
b. No 

 
Depende de la respuesta Sí del 
ítem 1 
 

3. ¿La IE privada ha previsto que todos los estudiantes 
que asisten presencialmente a la IE cuenten con 
mascarillas textiles o mascarillas quirúrgicas? 

a. Sí 
b. No 

Depende de la respuesta Sí del 
ítem 1 

4. ¿La IE recibió de la DRE o UGEL, el kit COVID-19 para el 
personal y estudiantes de la IE? 

a. Si para el personal y estudiantes 
b. Sí, solo para el personal 
c. Sí, solo para los estudiantes 
d. No recibió para personal ni estudiantes 

Si la respuesta es SÍ responda 
las siguientes preguntas 

5. ¿El personal directivo, docente y administrativo usa la 
mascarilla correctamente durante toda su 
permanencia en la IE? 

a. Todos 
b. La mayoría  
c. Algunos 
d. Ninguno  

 

6. ¿El Kit COVID 19 para el personal de la IE pública 
cuenta con mascarilla KN95 (2 mascarillas por 
semana)? 

a. Sí  
b. No 
c. Mascarillas KN95 menos de lo indicado en 

el Anexo 01 de la RM 531-2021-MINEDU 

 

7. ¿El Kit COVID 19 para el personal de la IE EBE pública 
tiene mascarilla KN95 (2 mascarillas por semana) y un 
protector facial para cada personal? 

a. Sí  
b. No 
c. No corresponde (EBR y EBA) 

En el caso de EBR y EBA marcar 
c. No corresponde  

8. ¿El kit COVID 19 que tiene es suficiente en número 
para el personal directivo, docente y administrativo de 
la IE? 

a. Sí, cuando todos cuentan con su kit COVID 
19) 

b. No (cuando uno más de uno, no cuenta 
con el kit COVID 19) 

 



9. El Kit COVID 19 para los estudiantes de la IE pública 
cuenta con... 

a. Mascarillas textiles (3 mascarillas por cada 
2 meses)  

b. Mascarillas quirúrgicas (1 mascarilla 
diaria) 

c. Mascarillas textiles menos de lo indicado 
en la RM 531-2021-MINEDU 

d. Mascarillas quirúrgicas menos de lo 
indicado en la RM 531-2021-MINEDU 

Se marcan las alternativas “a” y 
“b” siempre y cuando hayan 
recibido la cantidad de 
mascarillas indicadas en el 
Anexo 01 de la RMN° 531-2021-
MINEDU 
Se marcan las alternativas “c” o 
“d” siempre y cuando hayan 
recibido menos cantidad de 
mascarillas indicadas en el 
Anexo 01 de la RMN° 531-2021-
MINEDU 

10. ¿El kit COVID 19 que tiene es suficiente en número 
para los estudiantes de la IE? 

a. Sí (cuando la IE tiene el Kit para todos los 
estudiantes) 

b. No (cuando uno o más de uno no tiene el 
Kit COVID 19) 

 

11. ¿La IE cuenta con el kit de insumos y artículos de 
limpieza (Programa de mantenimiento)? 

a. Sí 
b. No 

 

 


