
Protocolo de bioseguridad por COVID-19 para la 
Evaluación Excepcional de Dominio de Lengua 
Indígena u Originaria para Contratación docente 

2021, en la UGEL Huancayo 
 

 

1. Objetivo 

Establecer lineamientos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de evaluación 
oral y escrita; con la finalidad de proteger a nuestros evaluadores, evaluados y personal de la 
Comisión y de apoyo en la Evaluación Excepcional de Dominio de Lengua Indígena u Originaria 
para Contratación docente 2021, de la UGEL Huancayo, del impacto de la pandemia del 
Coronavirus (COVID-19). 

 

2. Alcance 

- 03 personal de la Comisión de Evaluación Excepcional en LO 
- 14 docentes Evaluadores 
- 346 docentes evaluados 
- 03 personal de apoyo 

 

3. Lineamientos de Bioseguridad al Exterior de la I.E. Santa Isabel 

3.1 Medidas para mantener el orden público: 

Conforme a ley, la responsabilidad por el orden público y la seguridad en las calles 

aledañas a la I.E. “Santa Isabel” corresponde a las autoridades competentes. La Comisión 

de Evaluación Excepcional en Lengua Originaria de la UGEL Huancayo, coordina con las 

autoridades la forma en que éstas controlarán las filas de espera de los docentes 

evaluados en lengua originaria en concordancia con lo estipulado en el protocolo.  
 

3.2 Medidas para mantener el distanciamiento social 

Previo al ingreso de los docentes evaluados en lengua originaria a la I.E. “Santa Isabel”, 

se podrá ordenar a los docentes evaluados en lengua originaria en distintas filas de 

espera, según el tipo de Lengua Originaria que se evaluarán. 

Dicho ordenamiento de filas de espera se iniciará en la zona exterior de acceso a la I.E. 

“Santa Isabel”, dentro de los siguientes 10 metros de la puerta de ingreso. 

En caso de existencia de filas de espera extensas, que superen los 10 metros indicados, 

fuerzas del orden serán responsables de asegurar un adecuado ordenamiento y el respeto 



de la distancia social mínima, considerando la existencia y necesidades de los comercios 

vecinos a I.E. “Santa Isabel”.  

Se cuenta con marcas en el exterior de la I.E. “Santa Isabel”, con una distancia de al 

menos 1 metro entre ellas, con el fin de indicar a los docentes evaluados en lengua 

originaria, la distancia mínima a mantener entre ellos en la fila de espera previa al ingreso, 

cumpliendo así con el distanciamiento social mínimo. De percatarse situaciones que 

constituyan trasgresión de esta distancia mínima, según lo estipulado en el protocolo, será 

comunicado a las autoridades responsables, para los fines del caso. 
 

4. Lineamientos de Bioseguridad al Interior de las Aulas de la I.E. “Santa Isabel”  

4.1 Carteles informativos con medidas de prevención  

En la puerta de ingreso y en el interior de la I.E. “Santa Isabel”, conteniendo medidas de 

prevención frente al coronavirus. 
 

4.2 Medidas para la limpieza y desinfección: 

El proceso de limpieza y desinfección de las aulas de la I.E. “Santa Isabel” se realiza de 

manera regular, por lo menos una vez al día; y el personal evaluador usa 

permanentemente equipo de protección adecuado, de acuerdo con los protocolos internos 

para este fin.  

Se utilizará en las aulas de la I.E. “Santa Isabel”, dispositivos tipo felpudos especiales o 

pediluvios, para la limpieza y desinfección de la planta del calzado de todos los evaluados 

y persona que ingrese a las aulas al proceso de evaluación.  

Para el desecho de mascarillas y otros equipos de protección personal utilizadas, se 

dispondrá de tachos de basura y protocolos especiales.  
 

4.3 Medidas para mantener el distanciamiento social: 

- 10 docentes en la espera para el ingreso a su evaluación oral, para la evaluación escrita 

deberán de ingresar el 50 % a cada aula, con el distanciamiento de 1m. entre postulantes. 

4.4 Medidas para el docente evaluado: 

Para el ingreso al interior de las aulas, los docentes evaluados en lengua originaria, 

deberán usar adecuadamente y obligatoriamente mascarillas que les cubra nariz y 

boca y el protector facial en cualquier de sus modalidades aprobadas por las 

autoridades. En caso de no usar adecuadamente las mascarillas, se restringirá su 

ingreso.  

Al ingreso a la I.E. “Santa Isabel”, el docente evaluado en lengua originaria, deberá 

desinfectarse las manos utilizando la botella de alcohol gel que deberá llevar 



consigo como medida de prevención que le permitirá ingresar a dar su examen oral 

y/o escrito al local de la I.E. “Santa Isabel”.  

Los docentes evaluados en lengua originaria, deben mantener puesta su mascarilla y 

el protector facial, durante toda su estadía dentro de la I.E. “Santa Isabel”, en la 

evaluación oral y escrita.  

Los docentes evaluados en Lengua Originaria, solo deberán portar su DNI y lapicero 

azul y/o negro para la evaluación oral y/o escrita, no debiendo llevar ninguna otra 

indumentaria suelta en la mano.   

El docente evaluado en lengua originaria, debe seguir en todo momento las indicaciones 

del personal de la UGEL Huancayo, respecto a la fila de espera a la cual deberá acudir.  

La atención para el proceso de la evaluación oral y escrita entre el EVALUADOR y el 

docente evaluado en lengua originaria se realiza también respetando el distanciamiento 

social mínimo de 1 metro, salvo que exista una barrera física. 
 
4.5 Medidas para el personal evaluador en Lengua Originaria: 

Todo el personal evaluador en Lengua Originaria que presenten condiciones que los 

hagan vulnerables para COVID-19, deberán quedarse en casa. 

No deben asistir los evaluadores en Lengua Originaria que presenten algún síntoma de 

enfermedad. Para lo cual deberán permanecer en sus domicilios y reportar a la Comisión 

de Evaluación en Lengua Originaria de la UGEL Huancayo.  

Deben mantener la distancia social de un metro como mínimo, con sus los docentes 

evaluados en lengua originaria. No se puede tener ningún contacto físico (al saludar, 

despedirse, entre otros).  

Utilizan el jabón líquido de los baños y alcohol en gel (concentración mayor a 60%) que 

se les proporcionara en sus lugares de trabajo para limpiar y desinfectar sus manos de 

forma frecuente.  

Usan sus equipos de protección personal de forma correcta y en todo momento; los cuales 

consisten en mascarilla y protector facial. Siempre limpian y desinfectan sus manos antes 

y después de colocárselos.  

Desechan sus EPP cuando se haga el recambio o cuando se encuentren deterioradas; de 

forma adecuada y utilizando los contenedores especiales que se encuentran dentro del 

aula.  

Si algún evaluador se sintiese mal de salud durante el desarrollo de sus actividades de 

trabajo de evaluación, deberá reportar inmediatamente a la Comisión directa; y éste 

deberá comunicar a Bienestar Social de la UGEL Huancayo 

No deberán tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberlas lavado o desinfectado 

previamente.  



Al estornudar siempre deben cubrirse con el antebrazo y en caso sea necesario, cambie 

la mascarilla.  

5. Lineamientos de Bioseguridad en el local de la I.E. “Santa Isabel”  

Las zonas con espacio de espera, se marcarán en el piso una señal de orientación que indique 

el distanciamiento mínimo de 1 metro entre señales, a fin de asegurar un adecuado 

distanciamiento social de los docentes evaluados en lengua originaria.  


