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  Sullana, 15 de abril de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 092-2020-UNF/CO de fecha 30 de marzo de 2020; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 14 de abril de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, en su artículo primero 

establece: “Declarar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo durante el presente 

Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales 

relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 

reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el 

inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú”. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020, se resolvió: 

”Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término 

de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020”. 

 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo precitado, la Universidad Nacional 

de Frontera, suspendió sus actividades administrativas y académicas, con el fin de evitar la 

propagación de la pandemia provocada por el virus COVID-19, en protección a la salud de la 

comunidad universitaria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM de fecha 09 de abril de 2020, en su artículo 

primero prescribe: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020- PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-

2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-

2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 

063-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 

hasta el 26 de abril del 2020”. 

 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 092-2020-UNF/CO de fecha 30 de marzo de 

2020, se conformó el Comité de Bioseguridad COVID – 19 de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, el Protocolo de Bioseguridad para evitar propagación del COVID-19 en la Universidad 

Nacional de Frontera, fue tratado en Sesión de Comisión Organizadora, realizándosele algunas 

recomendaciones en su contenido, las mismas que fueron subsanadas y presentadas nuevamente 

por el Comité precitado para su evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de abril de 2020, se aprobó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, 

la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 200-2019-

MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Protocolo de Bioseguridad para evitar propagación del 

COVID-19 en la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 
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ARTÌCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a través de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE Y EJECÙTESE. 
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I. INTRODUCCION 

 

La enfermedad causada por Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad viral caracterizada 

por la presencia de síntomas respiratorios leves, que en un 85% de los casos incluyen 

secreción nasal. El 15% restante puede desarrollar síntomas severos, se da usualmente en 

personas vulnerables (con su sistema inmunitario débil, enfermedades crónicas y/o 

inmunosuprimidas, generalmente son los mayores de 60 años y los muy jóvenes, existe la 

posibilidad de que el virus pueda causar una enfermedad del tracto respiratorio más baja y 

mucho más grave. Esta enfermedad se transmite a través de las gotas de secreciones nasales 

tal como sucede con otras enfermedades gripales lo cual le confiere una alta capacidad de 

ser trasmitida durante el periodo de enfermedad (UNMSM, 2 020). 

 

En general, los coronavirus causantes del SARS, MERS y COVID-19 se transmiten por vía 

aérea y afectan al tracto respiratorio, principalmente a los pulmones. Los principales síntomas 

de la enfermedad son similares a los de una gripe, con fiebre, tos, mucosidad, dolor y 

malestar general y problemas respiratorios que pueden ir de leves a graves. También se han 

dado casos asintomáticos y los casos de muerte han coincidido, la mayoría, con ancianos 

(personas mayores de 60 años) o personas con previas complicaciones médicas como 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros (Vergara, Segalés, Abad, Rodon & Torres, 

2020). 

 

Hasta el 03 de marzo se han informado 1 066 706 casos confirmados de COVID-19 a nivel 

global (159 países) con 56 767 muertos (letalidad 5,7%). Más del 24.2% de los casos son de 

USA, Italia (11.2%), España (11,1%), Alemania, China, Francia, Irán, Reino Unido, Turquía, 

Suiza, Bélgica, Holanda, Canadá, Austria y Corea del Sur con más de 10 000 casos (Ministerio 

de Salud, 2020). 

 

En el Perú, el 05 de marzo se confirmó un primer caso importado de COVID-19, en un 

compatriota peruano con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Posterior a 

ello se confirmaron otros casos entre sus contactos. Hasta el 03 de abril 2020, ya suman 1 

595 casos confirmados, con 61 muertes (3,81%), procedentes de Lima (1179), Loreto (84), 

Callao (59), Cusco (44), La Libertad (44), Arequipa (37), Lambayeque (35), Piura (27), Junín 

(19), Ancash (18), Tumbes (16), y las otras regiones con menos de 10 hasta 1 caso. 

Asimismo, se vienen identificando casos sin poder identificar el nexo con algún caso 

confirmado (Ministerio de Salud, 2020). 

 

A nivel global somos capaces de mantener medidas de prevención muy básicas como por 

ejemplo no acercarnos a personas enfermas sin la protección adecuada o equipos de 

protección individual, o bien aplicar protocolos de lavado de manos, la epidemia tendría que 

declinar de forma natural (Vergara, Segalés, Abad, Rodon & Torres, 2020). 

1.1. Antecedentes 
 

La crisis del coronavirus estalló en China el pasado 31 de diciembre y desde entonces ha 

vivido una propagación ascendente y continuada, siendo Europa uno de los continentes más 

afectados por Covid-19. Desde entonces, se han conocido más de 1 066 706 contagios en 

todo el mundo y el número de muertes ha superado la barrera de los 56 767 (Lázaro, 2020).r 
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El coronavirus, que científicamente se conoce como Orthocoronavirinae, no es nuevo. Sus 

ancestros se remontan al siglo IX a.c. el familiar común más cercano se remonta a la década 

de los 50 del siglo XX. En humanos fue detectado por primera vez en los años 60, 

concretamente en las cavidades nasales y desde entonces han sido identificados seis nuevos 

miembros de esta familia, siendo el último el 2019-nCoV o coronavirus (Lázaro, 2020). 

El 31 de diciembre de 2 019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia 

de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, 

con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en 

la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El inicio de los síntomas del primer caso 

fue el 8 de diciembre de 2019. El 7 de enero de 2 020, las autoridades chinas identificaron 

como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que 

posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida 

por las autoridades chinas el 12 de enero (Ministerio de sanidad, 2 020). 

El 13 de enero del 2020, Tailandia notifica el primer caso confirmado importado de COVID-

19. Una semana después, Japón y la República de Corea confirman sus primeros casos 

importados (dos y siete días después del caso identificado en Tailandia, respectivamente). 

Los primeros casos confirmados importados en las Américas fueron notificados en Estados 

Unidos y Canadá el 23 y 27 de enero, respectivamente (Rothan & Byrareddy, 2 020). 

A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-19, el 30 de 

enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública 

de Importancia Internacional (ESPII). Al 2 de marzo, a nivel mundial se tenían registrados 

92,798 casos confirmados, 3,164 fallecidos. Recuperados 48, 469 personas. Son 77 países 

con casos positivos por COVID-19 (Ministerio de Educación-Panamá, 2020). 

El 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú, correspondiente 

a un paciente varón de 25 años con infección respiratoria aguda leve con antecedente de 

viaje a diferentes países de Europa dentro de los últimos 14 días previos al inicio de síntomas 

(UNMSM, 2020). 

1.2. Objetivo general  
 

Establecer el protocolo de actuación con medidas preventivas ante la alerta sanitaria 

producida por el Coronavirus, COVID-19 para la Universidad Nacional de Frontera - UNF, 

siguiendo para ello las recomendaciones que establecen las autoridades sanitarias.  

1.3. Objetivos específicos 

 Establecer reglas y estándares de seguridad ante la alerta sanitaria producida por el 

Coronavirus, COVID-19. 

 Proveer de Información y formación del personal. 

 Controlar la aplicación y cumplimiento de las reglas y estándares de seguridad. 

 Garantizar el uso de equipos de protección individual. 

 Controlar el estado de salud del personal. 

 Registrar los accidentes o situaciones de trabajo inseguras. 

II. DEFINICIONES  

 

• Endemia: proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una 

población o zona geográfica determinada. 
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• Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en 

una población durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza 

la expresión ‘brote epidémico’. 

• Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos 

individuos del mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’. 

• Definición de grupos especialmente sensibles (grupos de riesgo): en relación 

con las personas de la comunidad universitaria especialmente sensibles. Se entiende por 

personal sensible: 

• Las embarazadas 

• Las personas de cualquier edad con: 

- Enfermedades del corazón 

- Enfermedades respiratorias crónicas 

- Diabetes en tratamiento con fármacos 

- Insuficiencia renal moderada-grave 

- Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son 

moderadas o graves 

- Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas 

- Enfermedades neuromusculares graves 

- Inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que 

tienen que tomar personas trasplantadas) 

- Terapias contra el cáncer 

- Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más) 

• Personas mayores de 60 años  

 

III.  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.  

Con el fin de lograr los objetivos mencionados, la Comisión Organizadora de la UNF adoptó la 

medida de constituir la Comisión de Bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19 en la 

universidad, integrada por los jefes de oficina, unidades y profesionales afín: 

 

 Ing. William Lorenzo Aldana …………..Presidente  

       Jefe de la Oficina de Asuntos y Servicios Académicos  

 Psic. Yrene Flores Velásquez. 
           Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario  

 Ing. Carlos Salazar Sandoval  

      Jefe de la Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación de Pregrado  

 Blga. Claudia Mabel Palacios Zapata. 

 Microblgo. Edwin Vega Portalatino. 

 Blga. Vicky Almendra Correa Seminario 

 Médico del Servicio de Salud – Tópico,  UNF.  

 Lic. Nancy Merino Huarina Enfermera del Servicio de Salud - Tópico UNF.  

 Téc. Enf. Micaela Arambuló Amaya del Tópico UNF.  

 Ps. Pierina Becerra Atoche, Psicóloga del Servicios de Psicología y Psicopedagogía UNF 

 

IV. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

 Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, y sus modificatorias. 
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 Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios 

de salud 

 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y modificatoria. 

 Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, y su 

modificatoria. 

 Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes 

Integradas de Salud (RIS). 

 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y 

su modificatoria. 

 Decreto Supremo N° 012-2019-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1302, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestacional en salud en el 

sector público. 

 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

 Decreto de Urgencia Nº 026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio 

nacional. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la Guía para la prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral. 

 Resolución Ministerial N° 1295-2018-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud 

denominada “Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, 

servicios médicos de apoyo y centros de investigación”. 

 Resolución Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba el documento denominado 

“Normas para la elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud”. 

 Resolución Ministerial N° 255-2016-MINSA, que aprueba el documento “Guía para la 

implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud”. • 

Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 048-

MINSA-DGPS-V.01, “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social 

como Práctica Saludable en el Perú”. 

 Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 021-MINSA/DGSP-

V.03: Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. 

 Resolución Ministerial N° 452-2003-SA/DM, que aprueba el Manual de Aislamiento 

Hospitalario. 
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V. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL COVID-19 

 

Fuente: Resolución Ministerial-139-2020-MINSA 

Enfermedad COVID-19 (Coronavirus Desease 2019) 

Virus SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 

Origen del virus COVID-19 es una zoonosis. Análisis filogenéticos han identificado al murciélago como reservorio (96% similitud con cepa de coronavirus 

similar al SARS (BatCov RaTG13), aislada en murciélagos). Hospederos intermedios aún pendientes de identificación. 

Modos de 

transmisión 

Por gotas respiratorias y fómites, durante el contacto cercano sin protección entre personas infectadas y susceptibles. 

La transmisión por vía aérea no ha sido reportada en COVID-19 en la literatura disponible. 

Periodo de 

incubación 

Inicio de síntomas entre 5 a 6 días después de infección, en promedio (Rango: 1 a 14 días) 

Periodo de 

transmisibilidad 

7 días después del inicio de síntomas (en promedio), pero puede extenderse hasta 14 días.  

Susceptibilidad e 

inmunidad 

Se estima que no habría inmunidad previa para este virus debido ya que su circulación es reciente. Aún se encuentra en investigación 

si la infección genera inmunidad y protección para futuras infecciones 

Grupos de riesgo 

para cuadros 

clínicos severos y 

muerte 

Personas mayores de 60 años 

Comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados 

de inmunosupresión. 
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VI. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN, CON AUTORIDADES 

SANITARIAS  

 

La Universidad Nacional de Frontera estará en colaboración y en continua atención a las 

indicaciones del Ministerio de Salud en relación con la evolución del COVID-19, así como 

de las medidas que haya que adoptar a través de la Comisión de Seguimiento. 

 

      Información y comunicación a la comunidad universitaria 

 

La información para el personal que transita en la Universidad: los docentes, los 

estudiantes, el personal administrativo y de servicios diversos, personal de cafetería,  

comedor universitario, personal de limpieza, personal de obras y visitantes a la UNF, se 

realizará a través de correos, medios sociales, carteles y folletos (empresas prestadoras 

de servicios dentro del campus universitario y que tengan contacto con servidores de la 

UNF). En esta información se incluirá: 

 

 Información sobre las características del Coronavirus. 

 Medidas preventivas a tener en cuenta: Uso de mascarilla, lavado de manos, higiene 

respiratoria, ventilación, limpieza, hábitos, etc. 

 Normas establecidas de distanciamiento social. 

 Actuaciones en caso de: 

- Sospechar que tiene síntomas de contagio. 

- Haber estado en contacto con alguien infectado. 

- Confirmarse un caso positivo. 

VII. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS MIENTRAS SE MANTENGA LA ALERTA 

SANITARIA 

 

La UNF implementará diversas medidas que deberán ser adoptadas por los docentes, los 

estudiantes, el personal administrativo y de servicios diversos, personal de cafetería y 

comedor universitario, personal de limpieza, personal de obras y visitantes a la UNF para 

prevenir la propagación de la COVID-19 en la universidad de manera obligatoria. Entre estas 

medidas, se describen: 

 

 Recibir evaluación de temperatura corporal al ingreso de la Universidad por parte de 

personal capacitado a través de dispositivos de temperatura digital sin contacto, a cargo 

del personal designado por la Comisión de Seguimiento. 

 Implementar pediluvios con solución de cloro a 50 ppm a la entrada de la universidad 

y en diferentes zonas estratégicas de la misma. 

 Implementa y capacitar un equipo de personas que se encargarán de realizar la 

desinfección de áreas y ambientes en caso hayan estado en contacto con un caso 

confirmado o sospechoso de Covid19. Para la limpieza y desinfección de áreas se 

recomienda el amonio cuaternario u otra solución.   

 Adoptar medidas de higiene respiratoria. 

- Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o 

toser antes, durante y después de la jornada laboral. 

- Usar papel desechable y descartar en el tacho de basura. 

 Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, durante al menos 20 segundos 

de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud (ver figura 1). 
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 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 

 Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 

- Propiciar el saludo y despedida sin contacto directo. 

- Los docentes antes del inicio de la clase deberán informar sobre los síntomas y 

formas de detección del COVID-19 

 Toda personal que ingrese al campus universitario deben portar su  mascarilla 

correctamente colocado, durante y después de la jornada o visita.  

 

 

7.1. Actuación ante la reincorporación a la universidad 

 

a. Antes de ingresar a la universidad: 

Se informará a estudiantes, docentes y otros trabajadores que antes de acudir a las 

instalaciones de la Universidad declaren si presentan algunos los siguientes síntomas leves:  

 

Figura 1. Lavado de manos  social (MINSA 2020). 
 

 



 

8 
 

- Fiebre leve (temperatura oral: 37,5 °C o más) 

- Tos leve 

- Malestar general 

- Dolor de garganta 

- Haber tomado medicamentos para estos síntomas, como paracetamol, ibuprofeno o 

aspirina, que pueden enmascarar los síntomas de infección. 

 

Nota: En caso de presentar estos síntomas no deben asistir a la universidad hasta 

que se resuelvan los síntomas. 

 

Si presentan adicionalmente alguno de los siguientes síntomas de gravedad como: 

- Dificultad respiratoria 

- Dolor de pecho 

- Confusión 

 

Deben llamar al 28-4760 (EsSalud), o al servicio de ambulancia de su prestador de servicios 

de salud para ser trasladado de inmediato al establecimiento de salud correspondiente. 

 

b. Después de ingresar a la universidad: 

 

En caso de los docentes, los estudiantes, el personal administrativo y de servicios diversos, 

personal de cafetería, comedor universitario, personal de limpieza, personal de obras y 

visitantes a la UNF que ya se encuentren dentro de las instalaciones de la universidad e 

identifiquen (en sí mismos u otras personas) alguno de los síntomas (leves o graves) 

asociados a COVID-19 debe acudir al área de atención diferenciada de Tópico de la 

universidad de manera obligatoria, donde se realizará: 

 

- Evaluación del caso que por prevención se debe aislar derivando al Área Diferenciada 

de atención – Tópico.  

- Aplicación medida de protección personal (Mascarilla). 

- Tratamiento sintomático  

- El área diferenciada de Salud – Tópico, informará al paciente que presenta 

sintomatología respiratoria. 

- Reporte y derivación al centro de salud más cercano según lo indica la noma sanitaria 

decretada por el MINSA o derivar a aislamiento domiciliario.  

 

7.2. Días libres para miembros de la UNF contagiados de COVID-19 

 

Se desarrollará un esquema para el manejo institucional de los días libres de estudiantes, 

docentes u otros trabajadores que sean casos sospechosos o confirmados de la 

enfermedad, esto establecido dentro de los reglamentos internos de la UNF así como las 

leyes vigentes y sus modificatorias establecidas por el gobierno. 

 

a. Casos sospechosos: 

 La duración de los días libres será de acuerdo a la cantidad de días en que la 

persona presente los síntomas asociados a COVID-19. 

 Considerando que no en todos los casos las personas con síntomas de COVID-

19 requieren atención médica que certifiquen su estado de salud, se apelará 
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a la responsabilidad cada persona para definir la cantidad de días libres que 

necesita, para luego incorporarse a su labor o trabajo remoto.  

 Si el médico tratante dispone cuarentena a la persona con sospecha de 
COVID-19 éste justificará su inasistencia con el certificado correspondiente 

emitido por el médico tratante. 

 

 

b. Casos confirmados: 

Las personas diagnosticadas con COVID-19 dejaran de asistir a la Universidad y 

se procederá según las normas establecidas por el gobierno peruano. 

 

A estudiantes: 

- En caso de estudiante con descanso médico por COVID-19, éste se 

informará al docente de la asignatura quien se encargará de informar a 

la Facultad las actividades desarrolladas para tal caso.  

A docentes: 

- En caso de docentes con síntomas relacionados a COVID-19, éste 

informará al coordinador de Facultad quien se encargará de informar a 

la Vicepresidencia Académica para dar solución de sus actividades 

académicas. 

A administrativos y de servicios diversos: 

- En caso de personal administrativo y de servicios diversos con síntomas 

de COVID-19, este informará a su jefe inmediato superior quien se 

encargará de informar a la dependencia a la que pertenece para la 

solución de sus actividades laborales. 

- En caso el/la trabajador/a que se han diagnosticado con COVID-19 no 

pueden aplicarse trabajo remoto, ni a quienes se encuentren con 

descanso médico. Estos casos corresponden a cumplir el descanso 

médico, cumplido ello el/la trabajador/a puede realizar trabajo remoto o 

presencial según sea el caso. 

 

c. Priorización de grupos de riesgo: 

 

- La Universidad está obligada a priorizar y aplicar el trabajo remoto en 

los/las trabajadores/ las mayores de 60 años así como en aquellos/as 

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 establecido en el documento 

técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - 

Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial 

Nº 084-2020-MINSA y sus modificatorias.  Corresponde a la Oficina de 

Recursos Humanos del empleador/a, o a quien haga sus veces, identificar 

a los/ las trabajadores/as que pertenecen al grupo de riesgo indicado en 

el párrafo precedente.  

- En caso que, por la naturaleza de las funciones, no sea posible el 

desarrollo del trabajo remoto, se aplica obligatoriamente la licencia con 

goce de haber sujeta a compensación posterior. El/la empleador/a podrá 

exonerar al trabajador/a de la referida compensación. 
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VIII. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PREVENTIVAS PARA COLECTIVOS 

 
Con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo y reducir la transmisión del 

Coronavirus se indican las siguientes actuaciones para los distintos colectivos. 

 

De manera general se establece que todo el personal, los docentes, los estudiantes, el 

personal administrativo, de servicios diversos, personal de cafetería, comedor 

universitario, personal de limpieza, personal de obras y visitantes a la UNF  deberán 

utilizar mascarilla correctamente. 

 

8.1. Personal docente e investigador 

               

 Respecto a las tareas de docencia: 

 En relación con las tutorías, evitar en la medida de lo posible, la afluencia de 

estudiantes en salas o despachos de pequeño volumen. 

 Ventilar frecuentemente el despacho, sala de trabajo, aulas docentes y 

laboratorios, abriendo ventanas y puertas. 

 Realizar, en la medida de lo posible, la atención al alumnado, mediante 

herramientas informáticas e Internet, evitando la atención directa en el 

despacho. En general el profesorado favorecerá las tutorías “on-line” o por correo 

electrónico. 

 Se recomienda no tener alfombras, ni tapetes para el suelo, así como cortinas de 

tela u otro material semejante. 

                           

 Respecto a las medidas de higiene personal: 

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos 

de trabajo. 

 Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo 

después tirarlo a la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

 Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, 

cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o 

secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con 

frecuencia cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o 

boca. 

 Se facilitarán geles desinfectantes para manos en las aulas, laboratorios de 

naturaleza informática. 

 

Con relación a futuras medidas sobrevenidas que se hayan de adoptar, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias (cierre de aulas o disminución del 

aforo, instalaciones, edificios o la Universidad en su conjunto), se contemplará, en 

la medida de lo posible, la activación del Teletrabajo. 

 

8.2 Personal administrativo y servicios diversos 

             

Respecto a las tareas administrativas: 

 Evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración de personas en las distintas 

áreas y/o servicios. 
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 Ventilar frecuentemente el despacho o sala de trabajo, abriendo ventanas y 

puertas. 

 Cuando sean tareas de atención al público, se evitará el contacto directo con el 

usuario y se establecerá una distancia de al menos 2 metros de separación. Si es 

posible, se atenderá mediante herramientas informáticas e Internet, evitando la 

atención directa en la oficina. 

 Se recomienda no tener alfombras, ni tapetes para el suelo, así como cortinas de 

tela o semejantes. 

 

Respecto a las medidas de higiene personal: 

 

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos 

de trabajo. 

 Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo 

después tirarlo a la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

 Evitar los besos en el saludo y despedida, y el contacto muy cercano, así como 

evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en 

contacto con saliva o secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. La propagación se produce con 

frecuencia cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o 

boca 

 

Con relación a futuras medidas sobrevenidas que se hayan de adoptar, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, se contemplará, en la medida de lo 

posible, la activación del Teletrabajo. 

 

8.3 Estudiantes 

          

 Respecto a las tareas de docencia: 

 En relación con las tutorías, evitar, en la medida de lo posible, la afluencia de 

estudiantes en salas o despachos de pequeño volumen. 

 Ventilar frecuentemente salas de trabajo y estudio. 

 Se evaluará con el área respectiva la disminución del aforo en cada aula 

dependiendo de la viabilidad del proceso. 

 

Respecto a las medidas de higiene personal: 

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos 

de trabajo en el aula y en los laboratorios y talleres. 

 Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo 

después tirarlo a la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

 Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, 

cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o 

secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con 

frecuencia cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o 

boca. Mantener la distancia entre personas 2 metros, usar mascarilla 

correctamente.  

 

           En caso de que el alumno presente sintomatología compatible con   infección   respiratoria   

aguda   como   fiebre, tos   o   dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en 
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zona de riesgo o en contacto   con   enfermo   infectado   por   COVID-19   confirmado, 

se recomienda permanecer en su domicilio, alojamiento o residencia y contactar con 

EsSalud 28-4760. 

 

 

8.4 Cafetería y comedor universitario 

 

Para su atención debe estar en concordancia a las indicaciones establecidas o lo que 

disponga para estas actividades el Ministerio de Salud. 

 

Usuarios 

 Con el objeto de evitar posible contagio, todo el personal usuario del Servicio de 

Cafeterías y Comedores, deberán tener en cuenta como especial recomendación 

el lavado de las manos. 

 Se deberán evitar los besos, y distanciamiento de 2 metros, así como evitar 

compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto 

con saliva y secreciones respiratorias. 

 Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo 

después tirarlo a las papeleras que deben de estar ubicadas en las zonas de más 

concurrencia, para facilitar la adopción de las medidas higiénicas. 

 Las vasijas y cubiertos deben lavarse con agua caliente. Higiene de las mesas y 

sillas. 

 

De los ambientes cafetería y comedor 

 Ventilar frecuentemente el comedor y cafetería, posibilitando la apertura de 

ventanas. 

 Se asegurará la limpieza e higiene de los baños, pisos, disponibilidad de jabón y 

secador.  

 Los usuarios están obligados higienizar las manos de manos con agua y jabón al 

igual que el personal que manipula y sirve los productos, debidamente protegidos 

con mascarilla quirúrgico.  

 Se deberá realizar la higienización de las mesas antes y después de haber sido 

usada por cada cliente. 

 Los materiales y equipos que se utilizan en las cocinas para la elaboración de las 

comidas deberá lavarse de la forma habitual. 

 El personal que atiende deberá taparse la boca y la nariz con una mascarilla, 

guantes. Utilizar un pañuelo de papel al estornudar o toser e inmediatamente 

después tirarlo a las papeleras. 

 Que prohibido personas con síntomas de cualquier tipo enfermedad atender y 

trabajar en éstas áreas.   

 

8.5 Personal de limpieza 

Deben seguir las indicaciones que establezca el Ministerio Salud. 

Deberán estar dotados de Equipo de Protección Personal – EPP. El jefe inmediato deberá 

supervisar, en caso que requieran atención medica acudir al Servicio de Salud – Tópico. Si 

presenta alguna enfermedad respiratoria acudir al Área de atención Diferenciada del 

Tópico.  

 

Respecto a las tareas de limpieza: 

 Aumentar la frecuencia de limpieza e higienización de superficies de trabajo como 
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mesas, escritorios, igualmente en manijas de las puertas, barandillas, 

interruptores de la luz, teléfonos, ordenadores compartidos, aulas de naturaleza 

informática, grifería, suelos, con los productos de limpieza habituales para 

eliminar la existencia de posibles virus. 

 Ventilación a menudo de las áreas de trabajo, abriendo las ventanas de los 

despachos o aulas de docencia. 

 Evitar la limpieza en seco para no remover polvo, se realizará arrastre húmedo 

(quitar el polvo que se haya depositado en mesas u objetos con agua y jabón y 

no con trapos secos). Se evitará barrer y el uso de aspiradoras y se utilizarán 

mopas de un solo uso. No sacudir. 

 Realizar una limpieza e higiene frecuente en zonas como aulas en general, aulas 

de informática, laboratorios, locales, salas de reunión, sala de docentes, etc. Es 

importante extremar las medidas de higiene en estos lugares debido al alto 

tránsito de personas en las mismas. 

 Se revisará y repondrá diariamente el jabón en todos los dispensadores de los 

aseos de la Universidad, así como el papel para el secado de manos. 

 Se aconseja la utilización de guantes para las labores de limpieza. 

 Las bolsas de basura deberán ser de un solo uso. 

 

          Respecto a las medidas de higiene personal: 

 En todo momento deberá utilizar mascarilla correctamente, guantes, gorros. 

 Lavarse las manos con frecuencia 

 Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo 

después tirarlo a la basura, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

 Evitar los besos, distanciamiento entre personas 2 metros, así como evitar 

compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto 

con saliva o secreciones. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con 

frecuencia cuando una persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o 

boca. 

 

8.6 Manejo de reuniones o eventos  

         Evitar temporalmente eventos y reuniones para no permitir la aglomeración de más 

personas en la comunidad universitaria. 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 COVID-19 y/o estar expuestos sin saberlo. Ante ello El comité de Bioseguridad 

de la UNF ha dispuesto algunas medidas para reducir la exposición o transmisión 

del COVID-19 ante el desarrollo de eventos de gran concurrencia (solo si están 

autorizadas por comisión organizadora) basadas en las recomendaciones de Centro 

de la Organización mundial de la Salud. 

 

Antes de la reunión o evento 

Desarrollar y acordar un plan de preparación para prevenir infecciones de la 

reunión o evento. 

- Considerar si se necesita una reunión o evento cara a cara y evaluar si 

podría ser reemplazado por una teleconferencia o un evento en línea. 

- Considerar la posibilidad de reducir la magnitud de la reunión o el evento 
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para que asistan menos personas. 

- Solicitar suministros y materiales suficientes, incluidos pañuelos de papel 

y desinfectante para manos para todos los participantes. Tener 

mascarillas disponibles para ofrecer a cualquier persona que desarrolle 

síntomas respiratorios. 

- Garantizar un nivel alto de ventilación para el evento 

- Asegurarse de que todos los organizadores, participantes, empresas de 

catering y visitantes en el evento proporcionen detalles de contacto: 

número de teléfono móvil, correo electrónico y dirección donde se 

hospedarán. Indicar claramente que sus detalles se compartirán con las 

autoridades locales de salud si algún participante se enferma con una 

sospecha de enfermedad infecciosa. Si no están de acuerdo con esto, no 

pueden asistir al evento o reunión. 

 

Desarrollar y acordar un plan de respuesta en caso de que alguien en la reunión 

presente algún síntoma compatible con COVID-19. Este plan debe incluir al 

menos: 

- Identificar un área donde alguien que se siente mal o que tenga síntomas 

deberá ser dirigida al Área de Atención Diferenciada – Tópico, para su 

evaluación.  

- Tener un plan sobre cómo se pueden transferir de manera segura desde 

allí a un centro de salud. 

- Saber qué hacer si un participante de la reunión, un miembro del 

personal o un proveedor de servicios dan positivo para COVID-19 

durante o justo después de la reunión. 

 

Durante la reunión o evento 

- Establecerse o participar del evento solo el tiempo necesario. 

- Proporcionar información o una sesión informativa, preferiblemente 

oralmente y por escrito, sobre COVID-19 y las medidas que los 

organizadores están tomando para que este evento sea seguro para los 

participantes. 

- Fomentar el lavado frecuente de  manos o el uso de alcohol para todos 

los participantes en la reunión o evento. 

- Los participantes deben cubrirse la cara con la curva del codo o un 

pañuelo de papel si tosen o estornudan. Suministre pañuelos 

desechables y contenedores cerrados para desecharlos. 

- Proporcionar detalles de contacto o un número de línea directa de salud 

al que los participantes puedan llamar para pedir consejo o para brindar 

información. 

- Exhibir dispensadores de desinfectante para manos a base de alcohol 

prominentemente alrededor del lugar. 

- Si hay espacio, organizar los asientos de manera que los participantes 

estén al menos a un metro de distancia. 

- Abrir las ventanas y puertas siempre que sea posible para asegurarse de 

que el lugar esté bien ventilado. 
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- Si alguien que comienza a sentirse mal, deberá ser dirigida al Área de 

Atención Diferenciada del Tópico.   

- Registrar número de teléfono de contacto de manera obligatoria. 

 

Después de la reunión o evento 

- Conservar los nombres y detalles de contacto de todos los participantes 

durante al menos un mes. Esto ayudará a las autoridades de salud 

pública a rastrear a las personas que pueden haber estado expuestas a 

COVID-19 si uno o más participantes se enferman poco después del 

evento. 

- Si alguien en la reunión o evento fue aislado como un caso sospechoso 

de COVID-19, el organizador debe informarles a todos los participantes. 

Se les debe aconsejar que se controlen los síntomas durante 14 días y 

que tomen su temperatura dos veces al día. 

- Si desarrollan una tos leve o fiebre leve (es decir, una temperatura de 

37.8°C temperatura oral o más), deben quedarse en casa y aislarse. Esto 

significa evitar el contacto cercano (2 metros) con otras personas, 

incluidos los miembros de la familia. También deben llamar a al centro 

de salud más cercano, dándoles detalles de sus viajes y síntomas 

recientes. 

-  

8.7 Servicio de Salud – Tópico.   

 
El Área Atención Diferenciada ambulatoria por sospecha de COVID 19 y 

enfermedades respiratorias será implementada y será desinfectada con la 

colaboración del área de Mantenimiento. 

- Se deberá de implementar una estructura física temporal cercana al Tópico, con 

medidas aproximada de 6 x 6 metros, material de plásticos impermeable con 

techo y paredes, debe incorporar ventilación natural e iluminación en todo el 

ambiente. 

- Consultorio Médico: un escritorio, con sillas individuales, una lámpara ganso, 

un tacho de basura, un tacho para residuos color rojo, coche de curaciones,  

Biombos y el personal de salud deberá de estar dotado de EPP. 

- Si los síntomas citados (leves o graves) asociados a COVID 19 o enfermedad 

respiratoria, se manifiestan dentro de las instalaciones de la universidad, 

acudirá de inmediato al  Área Diferenciada para la atención  y  la evaluación del 

caso, la aplicación de medidas de protección personal (uso correcto y tipo de 

mascarilla), tratamiento de los síntomas, dirigido a su domicilio , seguimiento 

vía telefónica y reporte del caso a las autoridades  a través de la Oficina de 

Bienestar o encargado asignado. 

 

  

IX.  MEDIDAS ANTE EL CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID-19 

 

- Para cualquier persona que presente sintomatología compatible con infección 

respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y 

hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con enfermo infectado por COVID-

19 confirmado, se recomienda que se quede en su domicilio o alojamiento y deberá 
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contactar el Área de Tópico de la Universidad Nacional de Frontera, bien a través 

del teléfono   946300486.  

- Igualmente, si esta sintomatología se presentara durante el desarrollo de su 

actividad en la Universidad, se comunicará al Tópico para su atención e 

indicaciones del caso en menos de 15 minutos.  

 

En ambos casos y a la espera de valoración médica, se deben seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

 Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas con 

la boca, nariz y ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u 

objetos. 

 Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando se tosa o 

estornude, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

 Evitar contacto cercano con otras personas. 

 Mantener la oficina, almacén u otro aireada. 
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X. ACTUACIONES ANTE UN CASO DE CORONAVIRUS 

 

 Limpieza y desinfección de superficies en contacto con la persona afectada. 

Se pondrán en marcha las actuaciones pertinentes en el lugar de trabajo determinado, 

especialmente las de limpieza de zonas, utilizando hipoclorito sódico al 0,1% (1000ppm), 

eficaz para virus con cubierta lipídica como es el caso del coronavirus.  El personal   que   

realice   estas   tareas   utilizará   batas   desechables resistentes  a líquidos, guantes, 

mascarillas   FFP2   y   protección ocular frente a salpicaduras. 

 

 Incorporación. 

 Se producirá en el momento en que salud pública determine que la enfermedad ha sido 

superada y que no hay riesgo de transmisión a la comunidad, se podrá incorporar con 

normalidad a sus actividades diarias y así se comunicará al Centro. 

 

 Acompañamiento y soporte psicológico. 

El área de Servicio de Psicología y Psicopedagogía realizara el seguimiento respectivo en 
el cual se mantendrá en contacto vía telefónico u online con la persona afectada para 

brindarle el acompañamiento y soporte psicológico con la finalidad de que pueda llevar 
un afrontamiento psicológico adecuado y ayudarle a superar la enfermedad manteniendo 

cuidados que tengan que ver con su salud emocional. 

 

 Consideración de docentes, administrativos y personal de servicios diversos 

en situación de aislamiento por el coronavirus. 

 Los/as trabajadores/as de la Universidad Nacional de Frontera que resulten contagiados 

o que se encuentren sometidos a periodos de aislamiento por la autoridad sanitaria, 

estarán, a efectos laborales, en la situación que determinen las Autoridades 

Universitarias.  

 

 Estudiantes 

 La Universidad Nacional de Frontera, los estudiantes que la autoridad sanitaria considere 

que deban estar en aislamiento preventivo como consecuencia del coronavirus, tendrán 

una consideración especial al entenderse que estarían en situación de enfermedad 

sobrevenida. Se establecerán las medidas y adaptaciones posibles para procurar los 

derechos académicos de las y los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades (2020). Orientación provisional para 

administradores de instituciones de educación superior de EE. UU. - Planificar, preparar y 

responder a la enfermedad por coronavirus 2019. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html 

 

Guan &  Liang W. (2020). Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J 

Med. Feb 28;  NEJMoa2002032. 

 

Lázaro (2020). Historia del coronavirus: un familiar conocido en el 3.300 a.C. Redacción Medica. 

Barcelona, España. Disponible en: https://www.redaccionmedica.com/la-

revista/noticias/coronavirus-historia-virus-familiar-conocido-en-el-3-300-a-c--9292. Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19. Disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545934/07_03_FINAL_BCM_DOCUMENTO_TE

%CC%81CNICO__002_.pdf. 

 

 Ministerio de Educación-Panamá (2020). Protocolo Para la Prevención y Monitoreo del Contagio 

de Coronavirus “Covid-19” en los Centros Educativos de La República de Panamá. 

 

Ministerio de Salud (2020). Alerta epidemiológica ante el incremento de casos de COVID-19 en 

el Perú. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.  

  

Ministerio de Salud del Perú. DOCUMENTO TÉCNICO ATENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO DE CASOS 

DE COVID-19. Escenario de transmisión focalizada. Perú; 2020. 

 

Ministerio de sanidad (2020). Enfermedad por coronavirus, COVID-19. Centro de Coordinación 

de Alertas y Emergencias Sanitarias. España.  

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2020). Guía para la prevención ante el Coronavirus 

(COVID-19) en el ámbito laboral. RM 055-2’020-TR Mar 6, 2020 p. 1–8. 

 

Organización Mundial de la Salud (2009). Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la 

atención médica: un resumen Primer desafío mundial de seguridad del paciente La atención limpia 

es una atención más segura.  

 

Rothan &  Byrareddy (2020). La epidemia y la patogenia del brote de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19). J Autoimmun; (PG-102433): 102433. 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),  (2020). Plan de Contingencia Para Prevenir 

la Llegada y Diseminación de Covid-19. 

 

Vergara, Segalés, Abad, Rodon & Torres (2020). El nuevo coronavirus. Red de investigación en 

Sanidad Animal (red RISA). Barcelona, España. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/coronavirus-historia-virus-familiar-conocido-en-el-3-300-a-c--9292
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/coronavirus-historia-virus-familiar-conocido-en-el-3-300-a-c--9292
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545934/07_03_FINAL_BCM_DOCUMENTO_TE%CC%81CNICO__002_.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545934/07_03_FINAL_BCM_DOCUMENTO_TE%CC%81CNICO__002_.pdf


 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

ANEXO 01:  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PLAN DE TRABAJO DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19     

N° ACTIVIDADES 

         
   

          
REQUERIMIENTO 

OBJETIVO 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDES (MESES) 

AB
RIL 

MA
YO 

 
JUN

IO 

 
JUL

IO 

 
AGOS

TO 

1 

Realizar y supervisar el correcto lavado de manos 

al ingreso de la universidad, aulas y oficinas. 
Colocar afiches en los baños con información del 

correcto lavado de manos. 
 

1. Agua 
2. Jabón 

Liquido 
3. Toallas 

desechables 
4. Personal que 

supervise 
 

Cumplir las medidas básicas de higiene 

consistentes en lavado frecuente de manos y 
evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

 
 

X X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 

2 
 

 

Colocar afiches al ingreso de la universidad, aulas 
y oficinas con información de cómo debes de 

estornudar o toser cubriendo boca y nariz con 

pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar 
aplicando las recomendaciones de sana distancia 

(evitar saludar de beso, mano o brazo) por el 
comité de bioseguridad. 

 

  
 

 

Afiches impresos 

Cumplir las medidas básicas de higiene 
consistentes en lavado frecuente de manos, 

estornudar o toser cubriendo boca y nariz con 

pañuelo desechable o con el antebrazo; 
saludar aplicando las recomendaciones de 

sana distancia (evitar saludar de beso, mano 
o brazo) en la comunidad universitaria. 
 

X X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

3 

 Toda persona que se encuentre dentro de 

la universidad deberá usar mascarilla. 

 Supervisar que se mantenga la distancia 

de un metro de persona a persona por el 
comité de bioseguridad. 

Personal de     

monitoreo 

Implementar el uso correcto de mascarilla y 
mantener la distancia de un metro de 

persona a persona a la comunidad 

universitaria.  

X X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
4 

 
 

 

Suspender temporalmente eventos, reuniones 

para no permitir la aglomeración de personas en 
la comunidad universitaria. 

 
 

COMISION 

ORGANIZADORA 

Evitar temporalmente eventos, reuniones 

para no permitir la aglomeración de personas 
en la comunidad universitaria. 

X X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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5 

Realizar la correcta desinfección en los ambientes 

de la Universidad Nacional de Frontera estipulado 

por el área de mantenimiento.  
 

 

 

Personal de 
Mantenimiento 

Implementar las medidas correctas de 

desinfección en los ambientes de la 

Universidad Nacional de Frontera. 
 

X X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 
 

6 

Restringir el ingreso de personas que presenten 
problemas respiratorios en la comunidad 

universitaria. 

 

Personal de 

Salud 

Identificar a los estudiantes o personal de la 
universidad que presenten síntomas de 

alerta, tales como dificultad respiratoria, 
manifestaciones alérgicas, tos, rinorrea, dolor 

de garganta 

X X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 
 

7 

Las personas que presenten síntomas de alerta 
deberán ser separadas del resto de estudiantes y 

del personal, evitando el contacto con los demás, 

pasando por el Área de Atención Diferenciada – 
Tópico y se deberá poner en contacto con la línea 

telefónica habilitada por el MINSA (línea 113- 107 
Infosalud) o al centro de salud más cercano para 

el reporte urgente de caso sospechoso, a fin de 

que se realice la evaluación e identificación 
correspondiente del caso y su debida atención. El 

equipo especial deberá comunicarse con sus 
familiares para tomar acciones correspondientes 

siguiendo las recomendaciones y protocolos 
indicados por el MINSA. 

Personal de 

Salud 

Implementar una atención diferenciada en el 

servició de tópico en pacientes que presenten 

clínica de COVID-19 y factor epidemiológico 
de la comunidad universitaria. 

 

X X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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