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    N° 128-2020-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 17 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

Acta de Reunión de los Miembros Titulares del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – UNF 

de fecha 16 de junio de 2020; el Informe Nº 213-2020-UNF-OAJ de fecha 17 de junio de 2020; 

el Informe Nº 02-2020-UNF-CSST de fecha 17 de junio de 2020; el Informe Nº 214-2020-UNF-

OAJ de fecha 17 de junio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 

17 de junio 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, de fecha 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 Sub Región 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 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 
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Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado 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, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Resolución N° 000030-2020-SERVIR-PE, de fecha 06 de mayo de 2020, se aprobó 

la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la vigencia sanitaria por el COVID-

19”, la cual en el numeral 2.1. establece: “Con el de fin poder asegurar que las distintas medidas 

de seguridad y protección sean ejecutadas, es importante que las entidades públicas elaboren y 

aprueben el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, para el cual 

podrá considerar el Anexo 01 de la presente guía, basado en lo dispuesto por el Ministerio de 

Salud en los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 254-2018-UNF/CO, de fecha 21 de 

diciembre de 2018, se reconformó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 056-2020-UNF/CO, de fecha 20 de febrero de 

2020, se conformó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, por el periodo 2020 – 2022, de la parte empleadora. 

 

Que, con fecha 16 de junio de 2020, los miembros titulares del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, se reunieron para aprobar el Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID -19 en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera; 

sometiéndose para tal efecto a la votación respectiva para dicha aprobación; resultando una 

igualdad de dos votos a favor y dos en contra; por lo que, se acordó solicitar opinión a la Oficina 

de Asesoría Jurídica, con respecto al voto dirimente del presidente del Comité; suscribiendo el 

acta correspondiente. 

 

Que, mediante Informe Nº 213-2020-UNF-OAJ, de fecha 17 de junio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “(…) se evidencia que conforme a Ley en caso 

de empate en la votación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

Presidente del precitado Comité tiene el voto dirimente”. 
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Que, con Informe Nº 02-2020-UNF-CSST, de fecha 17 de junio de 2020, la Presidente del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo 

siguiente: “De acuerdo a lo señalado en el informe emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y 

considerando la votación del día 16 de junio del 2020 del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, siendo los resultado empate para la aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y 

control COVID - 19 en el trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, y de conformidad con 

el artículo 70 del Decreto Supremo N°005-2012-TR y siendo la suscrita la presidenta del comité 

quien tiene voto dirimente conforme a ley es que en este caso el voto de la suscrita es a favor 

de la aprobación del plan para la vigilancia, prevención y control COVID - 19, dado que es una 

necesidad de acuerdo a la norma de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), razón por 

la cual se tiene aprobado el Plan para la vigilancia, prevención y control COVID - 19 en el trabajo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 214-2020-UNF-OAJ, de fecha 17 de junio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión indicando, que: “El Plan para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera, ha sido elaborado por la 

Unidad de Recursos Humanos, siguiendo los anexos y formatos dados en la Resolución N° 030-

2020-SERVIR-PE, el cual a posteriori fue remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Universidad Nacional de Frontera. Debiendo ser tratado por el Pleno de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo a su naturaleza”. 

 

Cabe precisar que, la propuesta de Plan elaborado por la Unidad de Recursos Humanos, ha sido 

analizada por la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos, por el Presidente del Comité de 

Bioseguridad COVID – 19 de la Entidad y por un especialista de la materia. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de junio de 2020, se adoptó 

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

Por lo tanto, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 

– Ley Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-

MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID – 19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera, APROBADO por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Casa Superior de Estudios, el mismo que como 

anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

las acciones de seguimiento, supervisión, gestión, operatividad del Plan aprobado en el artículo 

precedente; asimismo, su comunicación al Ministerio de Salud para su registro en el Sistema 

Integrado para COVID-19 (SISCOVID); y cualquier otra acción establezca la normativa de la 

materia. 
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ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR los actuados a la Oficina de Secretaría Técnica y/o Tribunal 

de Honor de la Entidad, para que procedan conforme a sus atribuciones y realicen el deslinde de 

responsabilidades, en caso de haber existido contravención en lo que respecta al plazo de 

aprobación por parte de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta 

Casa Superior de Estudios. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

 

El presente Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo 
es elaborado por la Universidad Nacional de Frontera, con RUC N° 20526270364, el 

cual tiene como dirección Av. San Hilarión N° 101, Sullana - Piura – Perú. 

II. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Son responsables de la ejecución del Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo en la Universidad Nacional el comité de Seguridad y salud en 

el Trabajo de la UNF, conformada por miembros titulares siguientes: 
 

Nombre Completo Puesto DNI Representante 

Cecilia Lizeth Risco 
Ipanaque  

(Presidente) 

Unidad de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicaciones 

40385817 
Representante 
de la parte 

empleadora 

William Javier Ríos 
Montero 

(Secretario)  

Unidad de Bienes 
Patrimoniales - Técnico 

Administrativo 

03663214 
Representante 
de la parte 

empleadora 

Marcos Timaná Álvarez 

(Miembro) 

Docente de la Facultad 
de Ingeniería 

Económica 

05643990 
Representante 
de la parte 

trabajadora 

Marco Antonio Reyes 
Vidal 

(Miembro) 
 

Docente de la Facultad 
de Administración 

Hotelera y de Turismo 

40213155 
Representante 
de la parte 

trabajadora 

III.  INTRODUCCIÓN 

 
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los seres humanos. Fue 

reportado por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, 

siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el11 

de marzo del 2020. 
 

El día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en 
el Perú. Frente a esta alerta, se tomaron una serie de medidas conducentes a 

garantizar y proteger la salud de la población, frente al grave peligro de la 

propagaci6n de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional. 

 
Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, mediante Decreto Supremo 

N° 008-2020-SA se declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional, par el plazo de 
noventa (90) días calendario, por la existencia del virus coronavirus (COVID-19) 

disponiéndose las medidas de prevención y control para evitar su propagación. 

 
Dentro de las acciones preventivas se encuentra la vigilancia epidemiológica que 

abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento 
domiciliario de los casos confirmados. También se incluyen los procedimientos de 

laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, el 

manejo clínico de casos positivos, así como su comunicación para investigación 
epidemiológica y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros 

hospitalarios y no hospitalarios. 
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Entre las normas de referencia se encuentran indicados: Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM se estableció el Estado de Emergencia Nacional. Inicialmente, se dispuso 
que dicho periodo rigiera por quince (15) días, entre el 16 y el 30 de marzo. No 

obstante, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-
2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM 

y Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se extendió la medida por trece (13), catorce 

(14), catorce (14), catorce (14) días y 36 días más, respectivamente, prorrogándose 
el Estado de Emergencia hasta el próximo 30 de junio de 2020. 

 
En este contexto, las entidades públicas suspendieron sus actividades regulares, 

restringiendo con ello el trabajo presencial llevado a cabo por sus trabajadores/as.   
Estando cerca el cese del Estado de Emergencia Nacional mencionado en el párrafo 

precedente, el Ministerio de Salud ha emitido la Resolución N° 239-2020-MINSA, 

modificado con Resolución N° 265-2020-MINSA y Resolución N° 283-2020-MINSA, 
por medio de la cual aprueba los "Lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control   de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" que 
dispone -entre otros- la obligación de aprobar el "Plan para la vigilancia, prevención 

y control del COVID-19 en el trabajo". 

 
En mérito de lo señalado la Universidad Nacional de Frontera ha elaborado el 

presente documento que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el 
riesgo de exposición a COVID-19 en el centro laboral. 

IV. DEFINICIONES 

 
 Aislamiento domiciliario: Medida adoptada por una persona que presenta 

síntomas (caso) del Covid-19 y consisten en restringir su desplazamiento fuera de 

su vivienda, a partir de la fecha de inicio de los síntomas. 
 

 Alta epidemiológica: Alta posterior a 14 días calendario, al aislamiento individual 

domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a la evaluación clínica 
individual o alta hospitalaria según el documento técnico "Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 

 
 Coronavirus: Es una extensa familia de virus que afecta de distintas maneras en 

función de cada persona, (Sintomatología), “sensación de alza térmica o fiebre, dolor 

de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber 
anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, 

náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire 

o dificultad para respirar, desorientación o confusión dolor en el pecho, coloración 
azul en los labios (cianosis), éstas infecciones respiratorias pueden ser leves y 

graves. 
 

 COVID-19: Es una enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, se 

propaga de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o las 

glándulas salivales de la boca que salen despedidas de la persona infectada al 

momento de toser, estornuda o habla a menos de un metro de una persona sana. 

 Desinfección: Reducción por medio de agentes químicos y/o métodos físicos del 

número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un 

nivel que no ponga en riesgo la salud. 

 Distanciamiento social: Espacio o separación de no menos de 1 metro y medio 

entre las personas, a fin de evitar el contacto con las gotículas de Coronavirus 

(COVID-19), expulsadas por una persona contagiada al toser, estornudar o hablar.  
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 Emergencia Nacional: Cuando el Presidente de la República, con acuerdo del 

Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio 

nacional, o en parte de él, y dando cuenta al  Congreso o a la Comisión Permanente, 

el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten 

la vida de la Nación; pudiendo restringirse o  suspenderse el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a  la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de 

domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. 

 Emergencia Sanitaria: Responsabilidad del Estado para reducir el impacto 

negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la 

salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 

calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones 

y hechos que conlleven a la configuración de éstas. 

 Grupo de riesgo: a) Personas mayores de 65 años de edad; b) personas que 

padezcan alguna de las siguientes comorbilidades: hipertensión arterial no 

controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma 

moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en 

tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad 

con IMC de 40 a más. 

 Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de 

microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la 

contaminación. 

 Puestos de trabajo con Riesgo de Exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19): 

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de 

actividad que realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 metros 

con personas que se conoce a se sospecha que estén infectadas con el virus del 

SARS-Cov2, o el requerimiento de contacto repetido o prolongada con personas que 

se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus SARS-Cov2. Los niveles 

de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en: 

o Riesgo bajo de exposición o de precaución: son aquellos que no requieren 

contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con 

COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia 

con el público en general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto 

ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo.  Es el caso de 

los trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores 

administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden a clientes. 

o Riesgo Mediano de Exposición: incluyen a aquellos que requieren contacto 

frecuente y/o cercano (por ejemplo, menos de 2 metros de distancia) con 

personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes 

que se conoce o se sospecha que portan el COVtD-19. Es el caso de policías y 

fuerzas armadas que prestan servicios en el control ciudadano durante la 

emergencia sanitaria; trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no 

consideradas áreas COVID-19; trabajadores de aeropuertos: trabajadores de 

educación: mercados; seguridad física (vigilancia) y atención al público, puestos 

de trabajo con atención a clientes de manera presencial como recepcionistas, 

cajeras de centros financieros o de supermercados; entre otros. 

o Riesgo Alto de Exposición: se trata del trabajo con riesgo potencial de 

exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Es el caso de los 

trabajadores de salud u otro personal que debe ingresar a los ambientes de 

atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que 

transporta paciente con diagnóstico y sospecha de COVID-19 (cuando éstos 
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trabajadores realizan procedimientos generadores de aerosol, su nivel de riesgo 

de  exposición se convierte en muy alto), trabajadores de limpieza de área 

COVID-19, conductores de ambulancia de pacientes COVID-19, trabajadores de 

funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro 

de cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19 al momento 

de su muerte. 

o Riesgo Muy Alto de Exposición: trabajos con contacto directo con casos 

COVID-19. Es el caso de trabajadores de salud que atienden a pacientes COVID-

19, trabajadores de salud que realizan toma de muestra o procedimientos de 

laboratorio de pacientes confirmados o sospecha COVID-19, trabajadores de 

morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o 

sospecha de COVID-19. 

 

 Reducción de aforo: Limitar la capacidad máxima de personas que deben ingresar 

a un recinto. 

 Regreso al trabajo: Proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del 

aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder Ejecutivo, incluye 

al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente 

asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección 

por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo. 

 Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador 

declare que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica. 

 Trabajadores/as de la UNF: Persona que presta servicios dentro de la UNF, bajo 

cualquier régimen laboral o modalidad de contratación, incluyendo al personal de 

contratas, subcontratas, tercerización de servicios, entre otras. 

 Trabajo presencial: Implica la asistencia física del/de la trabajador/a, a su centro 

de trabajo, durante la jornada de trabajo. 

 Trabajo remoto: Prestación de servicios subordinada con la presencia física del/la 

trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier 

medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, 

siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que 

puede ser realizado mediante medios informáticos, de telecomunicaciones u 

análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la 

presencia física del/la trabajador/a en el centro de labores. 

 Trabajo remoto continuo: Implica que el/la trabajador/a realice su jornada 

laboral sin asistir a la Entidad. 

 Trabajo remoto intermitente: Implica que el/la trabajador/a realice su jornada 

laboral desde su domicilio, pudiendo asistir ocasionalmente a la Entidad, previa 

aprobación de su jefe inmediato. 

V. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 
● Disminuir el riesgo de transmisión y propagación del COVID-19 en las 

instalaciones y ambientes de trabajo, a fin de coadyuvar a la preservación de 

la salud de los/as trabajadores/as, durante la vigencia del Estado de Emergencia 

y del Estado de Emergencia Sanitaria, declarados a nivel nacional. 
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Objetivos Específicos: 
 

● Establecer medidas de prevención, supervisión y control de riesgos en la 

Universidad Nacional de Frontera, a fin de evitar la propagación y contagio por 

Coronavirus (COVID-19) en las instalaciones de la UNF durante el desempeño 

de las labores presenciales. 

● Establecer una cultura y hábitos de higiene y salud comunitaria laboral que 

minimice la probabilidad de contagio dentro de las instalaciones de la UNF. 

● Implementar los controles y medidas organizativas en el ámbito laboral, las 

políticas de limpieza y desinfección y lineamientos generales de actuación que 

permitan disminuir la exposición del trabajador por riesgo de propagación y 

contagio por COVID-19 en las instalaciones de la UNF durante el desempeño 

de las labores presenciales. 

VI. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

Las labores de los trabajadores no requieren exposición a pacientes con COVID-19, 

asimismo los trabajadores no realizan atención al público, por lo que el Riesgo de 
exposición es bajo, producto de la evaluación respecto al riesgo de exposición a 

COVID-19 de los puestos y servicios entregados por la entidad a la ciudadanía, se 
presenta la siguiente nómina: 

 

Puesto de riesgo bajo de exposición 

N° Puesto Órgano Unidad Orgánica 
Equipo de Protección 

Personal - EPP 

1 Presidente  Presidencia   
Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 

2 
Vicepresidente de 
Investigación 

 Vicepresidencia de 
Investigación 

  
Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 

3 
Vicepresidente 
Académico 

 Vicepresidente 
Académico 

  Mascarilla quirúrgica 

4 Técnico Administrativo Presidencia 
Secretaria de 
Presidencia 

Mascarilla quirúrgica 

5 Jefe OCI 
Órgano De Control 
Institucional 

  Mascarilla quirúrgica 

6 Técnico Administrativo   
Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 

7 Secretario General 

Secretaria General 

  Mascarilla quirúrgica 

8 
Asistente 
Administrativo 

Unidad de Grados 
y Títulos 

Mascarilla quirúrgica 

9 Jefe de Oficina 

Oficina de 
Planeamiento 
Estratégico y 
Presupuesto 

  Mascarilla quirúrgica 

10 Asistente de Oficina 
Unidad de 
Presupuesto 

Mascarilla quirúrgica 

11 Jefe de Unidad 
Unidad de 
Organización y 
Procesos 

Mascarilla quirúrgica 

12 Jefe de Unidad 
Unidad de 
Presupuesto 

Mascarilla quirúrgica 

13 Jefe de Unidad 
Unidad 
Formuladora 

Mascarilla quirúrgica 

14 Jefe de Oficina 

Oficina de 
Cooperación y 
Relaciones 
Internacionales  

  Mascarilla quirúrgica 

15 Jefe de Oficina 
Oficina de Asesoría 
Jurídica 

  Mascarilla quirúrgica 

16 Asistente de Oficina 
Oficina de Imagen 
Institucional 

  Mascarilla quirúrgica 
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17 Jefa de Dirección 

Dirección General De 
Administración 

  Mascarilla quirúrgica 

18 Auxiliar Administrativo   Mascarilla quirúrgica 

19 Jefe de Unidad 
Unidad de 
Contabilidad 

Mascarilla quirúrgica 

20 Jefa de Unidad 

Unidad de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 

21 Jefe de Unidad 
Unidad Ejecutora 
De Inversiones 

Mascarilla quirúrgica 

22 Jefe de Unidad 

Unidad de 
Abastecimiento 

Mascarilla quirúrgica 

23 Técnico Administrativo Mascarilla quirúrgica 

24 
Técnico de 
Contrataciones 

Mascarilla quirúrgica 

25 Técnico Administrativo Almacén Mascarilla quirúrgica 

26 Técnico Administrativo 
Unidad de Bienes 
Patrimoniales 

Mascarilla quirúrgica 

27 Jefe de Unidad 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Mascarilla quirúrgica 

28 Técnico Administrativo Mascarilla quirúrgica 

29 Secretaria III Mascarilla quirúrgica 

30 
Especialista 
Administrativo I 

Mascarilla quirúrgica 

31 Jefe de Unidad 

Unidad de 
Servicios y 
Gestión 
Ambiental 

Mascarilla quirúrgica 

32 Chofer Mascarilla quirúrgica 

33 Chofer Mascarilla quirúrgica 

34 Auxiliar de Servicios Mascarilla quirúrgica 

35 
Auxiliar de 
Mantenimiento 

Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 
Guantes  

36 Auxiliar de Servicios 

Mascarilla quirúrgica, 
Lentes de seguridad, 
Guantes descartables, 
mameluco. 

37 Auxiliar de Servicios 

Mascarilla quirúrgica 

Lentes de seguridad 
Guantes descartables, 
mameluco. 

38 Auxiliar de Servicios 
Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 
Guantes, Mameluco 

39 Jefe 
Oficina de Bienestar 
Universitario 

  
Mascarilla quirúrgica 
Guantes quirúrgico 

40 Técnico En Salud Tópico Mascarilla quirúrgica 

41 Psicólogo Psicología Mascarilla quirúrgica 

42 Jefe de Oficina Oficina de Extensión 
Cultural y Proyección 
Social 

  Mascarilla quirúrgica 

43 Asistente de Oficina   Mascarilla quirúrgica 

44 Secretaria 

Vicepresidencia 
Académica 

  Mascarilla quirúrgica 

45 
Coordinador de 
Facultad 

Facultad de 
Ingeniería 
Económica 

Mascarilla quirúrgica 

46 
Coordinador de 
Facultad 

Facultad de 
Ingeniería de 
Industrias 
Alimentarias 

Mascarilla quirúrgica 

47 
Coordinador de 
Facultad 

Facultad de 
Administración 
Hotelera y de 
Turismo 

Mascarilla quirúrgica 

48 Jefe de Oficina Oficina de Admisión 
y Registro 
Académico 

  Mascarilla quirúrgica 

49 Técnico Administrativo   Mascarilla quirúrgica 
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50 Jefe de Oficina 

Oficina de Asuntos y 
Servicios Académicos 

  Mascarilla quirúrgica 

51 Jefe de Unidad 

Unidad de 
Laboratorio de 
Formación de 
Pregrado 

Mascarilla quirúrgica 

52 Técnico en Laboratorio 
Mascarilla quirúrgica, 
Guardapolvo, guantes 
quirúrgico 

53 Técnico en Laboratorio 
Mascarilla quirúrgica, 
Guardapolvo, guantes 
quirúrgico 

54 Técnico Laboratorista 
Mascarilla quirúrgica, 
Guardapolvo, guantes 
quirúrgico 

55 Jefe de Unidad 
Unidad de 
Biblioteca Central 

Mascarilla quirúrgica 

56 
Técnico en Biblioteca 
II 

Mascarilla quirúrgica 

57 Jefe de Oficina 

Oficina de Gestión de 
la Calidad Académica 

  Mascarilla quirúrgica 

58 Jefa de Unidad 

Unidad de 
Seguimiento al 
Graduado e 
Inserción Laboral 

Mascarilla quirúrgica 

59 Auxiliar Administrativo 
Vicepresidencia de 
Investigación 

  Mascarilla quirúrgica 

60 Apoyo Administrativo 

Oficina de Gestión de 
la Investigación 

  Mascarilla quirúrgica 

61 Jefe de Unidad 

Unidad de 
Proyectos de 
Investigación y 
Capacitación 

Mascarilla quirúrgica 

     

Puesto de riesgo mediano de exposición 

N° Puesto Órgano Unidad Orgánica 
Equipo de Protección 

Personal - EPP 

1 Secretaria de Unidad  Secretaría General 
Unidad de 
Trámite 
Documentario 

Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 

2 Jefe de Unidad 
Dirección General de 
Administración 

Unidad de 
Tesorería 

Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 

3 Enfermera 
Oficina de Bienestar 
Universitario 

Tópico 
Mascarilla quirúrgica 
Lentes de seguridad 
Guantes de seguridad 
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VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para la 
prevención del COVID-19. 

1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo (Insumos y frecuencia 
de realización) 

 
1.1. Limpieza previa a la ejecución de actividades en las oficinas de la 

UNF: 

 

El proceso de limpieza y desinfección abarca a las instalaciones de la universidad 
y a los ambientes de trabajo que incluyen: el mobiliario, herramientas, equipos, 

útiles de escritorio, entre otros. 
 

La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental (USGA) es responsable de 
implementar y verificar el cumplimiento de las acciones de limpieza y 

desinfección, previa al inicio de las labores y durante el desarrollo de éstas. Podrá 

incrementar la frecuencia en que se desarrollan dichas actividades según se 
requiera en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 
La frecuencia de limpieza de los ambientes se realizará según lo señalado a 

continuación, siendo posible su modificación según se requiera en el contexto de 

la emergencia sanitaria por COVID-19: 
 

a. La limpieza y desinfección de los pisos de todos los ambientes de trabajo y 

zonas de tránsito se realizará dos (02) veces por día: al ingreso y después de 

la jornada de trabajo. 

b. Todas las superficies que son manipuladas con alta demanda, tales como 

pasamanos de escaleras, manillas, botoneras, superficies de apoyo, entre 

otras, deberán ser limpiadas y desinfectadas tres (03) veces al día (antes, 

medio turno y salida de la jornada laboral). 

c. Llevar a cabo la limpieza y desinfección de los escritorios, mobiliarios, sillas, 

equipos de cómputo y materiales de oficina, dos (02) veces al día: antes y 

después de la jornada de trabajo. 

d. Llevar a cabo la limpieza y desinfección de los baños tres (03) veces por día: 

al ingreso, a medio turno y al finalizar la jornada de trabajo; incluyendo la 

desinfección de tazas de inodoro y llaves de agua. 

 

CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 

N° PRODUCTOS QUÍMICOS FRASCO COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FINAL 

1 Alcohol al 90% 100 mL 
70 mL de alcohol al 96% + 

30 mL de agua 

Solución de alcohol al 

70% 

2 Lejía al 5% 1 L 
20 ml de  lejía al5% + 980 

mL de agua 

Solución de hipoclorito 

de sodio al 0.1% 

 
INSUMOS FRECUENCIA AMBIENTE 

Hipoclorito, al 1% (Lejía) 

DIARIO 
07:00 – 8:00 am. 

01:00 – 02:00 pm. 

Área de Operaciones 

Agua  Área de recepción 

Desinfectante (Pino) Área Logística y Administración 

Limpiavidrios Cabina de Vehículos 
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Sala de reuniones 

ss.hh 

Abrillantador de muebles 
Interdiario Área general 

Interdiario Vestuarios 

 

Ante casos de sospecha de COVID-19, se tomarán las siguientes    
consideraciones: 

 
a. Si el trabajador presenta alguna sintomatología del COVID-19, se debe 

suspender la actividad. 

b. Comunicar al área encargada del control de inmediato, no puede manipular 

al infectado si no estás capacitado. 

c. Señalizar el área para que prohíba la aglomeración de persona. 

d. El personal que atiende al sospechoso de COVID-19, deberá contar con los 

implementos obligatorios como son: “Traje Tyvek, mascarilla quirúrgica 

N°95, guantes quirúrgicos, lentes de seguridad), además de contar con su 

equipo de atención a emergencia sanitaria. 

e. Una vez controlado el primer evento de emergencias, se trasladará al 

paciente al centro de salud más cercano.  

f. La limpieza y desinfección inmediata del ambiente de trabajo respectivo. 

g. Se procederá inmediatamente al lavado, limpieza y desinfección del vehículo 

que sea usado para el traslado de pacientes con síntomas con sospecha de 

COVID-19. 

 

Adicionalmente, la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental tiene bajo su 

responsabilidad las siguientes acciones: 
 

a. Programar una fumigación y desinfección general de todos los ambientes de 

labores (administrativos y no administrativos) y de las áreas comunes de las 

instalaciones de manera mensual. 

b. Disponer y supervisar que la empresa proveedora de los servicios de 

vigilancia garantice el cumplimiento de las medidas de prevención. 

c. Deberá cumplir con la señalización, que determine entre otros, el aforo de 

personas, el distanciamiento social definido por la autoridad competente, los 

procedimientos de desinfección establecidos para el ingreso y permanencia 

en las instalaciones. Se instruirá al personal de seguridad para asegurar el 

cumplimiento y supervisión de las medidas. 

 

1.2. Recojo y manejo de residuos sólidos 

 

La UNF cuenta con depósitos para la segregación de residuos sólidos que se 

generen durante la jornada laboral, por lo tanto, los trabajadores encargado 
de la eliminación de desechos o residuos que generen durante la jornada, 

deberá contar con los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuadas para 
dicho manejo en su conjunto, además, de estar previamente capacitado y 

cumplir las medidas necesarias, como: 

 
- Todo personal encargado de la limpieza en general, debe seguir los 

lineamientos del protocolo. 

 Pasar la prueba de temperatura previo a su labor, y registrarse en 

el registro de control de temperatura COVID-19. 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón; y desinfectar con 

alcohol. 

- Se establecerá una hora determinada para el recojo de los Residuos sólidos. 
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- Las bolsas de los residuos serán previamente amarradas y rociarla con 

solución de hipoclorito de sodio al 1% (lejía). 

- Desinfectar los tachos con solución de hipoclorito de sodio al 1% (lejía). 

- El personal encargado trasladará la bolsa al punto de acopio temporal para 

los residuos sólidos de la Universidad Nacional de Frontera, se debe procurar 

evitar abril las bolsas que contienen estos residuos sólidos. 

- Culminado el procedimiento de recojo de residuos sólidos, el personal 

encargado deberá lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. De 

no contar con agua deberá utilizar alcohol en gel al 70%.  

 

 

2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro 
de trabajo 

 

En cuanto a las acciones para la identificación de sintomatología COVID-19 previo 
al ingreso al centro de trabajo de manera diaria, se indican las siguientes 

acciones: 
 

La Unidad de Recursos Humanos, en coordinación con el personal de salud de la 
Oficina de Bienestar Universitario, deberá gestionar o ejecutar para todos sus 

trabajadores/as las siguientes acciones: 

 
a. Identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo 

por edad y factores clínicos que indica el documento técnico aprobado por 
resolución ministerial N° 084-2020-MINSA. 

 

b. Aplicación a cada trabajador/a, de manera previa al regreso o 

reincorporación la Ficha de Sintomatología COVID-19, de carácter 

declarativo; la cual debe ser respondida en su totalidad. Dicha Ficha respeta 

el contenido del Anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, 

ver (Anexo 2) 

 

c. El personal de salud de la Oficina de Bienestar Universitario, en base a la 

información brindada por los trabajadores, será el responsable de determinar 

la calificación de "APTO", "NO APTO" u “OBSERVADO", según los siguientes   

criterios: 

 

● APTO: Trabajador que no forma parte del grupo de riesgo para COVID-19 

y se encuentra asintomático. 

● NO APTO: Trabajador que forma parte del grupo de riesgo para COVID-

19 y/o presenta síntomas respiratorios y/o ha estado en contacto directo 

con caso confirmado de COVID-19. 

● OBSERVADO: Trabajador que no forma parte del grupo de riesgo para 

COVID-19 ni presenta síntomas respiratorios ni ha estado en contacto con 

casos confirmados de COVID-19; sin embargo, comparte domicilio con 

personas vulnerables, que presentan factores de riesgo para COVID-19. 
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d. Los trabajadores considerados como "NO APTO" deberán permanecer bajo la 

modalidad de trabajo remota y/o licencia de trabajo durante el periodo de 

emergencia sanitaria nacional; según lo establecido en el Decreto Supremo 

N° 008-2020-SA. En el caso de los trabajadores "OBSERVADOS", quienes no 

forman parte del grupo de riesgo, pero comparten domicilio con personas 

vulnerables, se considerará la posibilidad de mantener el trabajo remoto; 

según la naturaleza de sus actividades. 

 
e. En caso de los/las trabajadores/as que aún no han regresado al centro de 

trabajo y el resultado de la prueba rápida o serológica sea positiva   

determinándose como caso confirmado de COVID-19, el trabajador no podrá 

reiniciar sus actividades laborales y se procederá con las siguientes acciones: 

 
● Paralización de actividades laborales, en caso haya estado bajo la 

modalidad de trabajo remoto. 

● Seguimiento por parte del personal de salud de la universidad. 

 
f. Los/as trabajadores/as que superen exitosamente el proceso de evaluación 

previamente indicado se encontraran aptos/as para regresar a sus actividades 

laborales. No obstante, se les controlará la temperatura de manera previa al 

inicio de sus funciones. El personal de salud de la universidad realizará el 

monitoreo de la temperatura de los/as trabajadores/as, indicando la 

evaluación médica de síntomas COVID-19 a aquellos que presenten 

temperaturas mayores o iguales a 38.0°C. 

 

g. La Unidad de Recursos Humanos según lo indicado por el personal de salud 

de la universidad y según las coordinaciones que realice con los distintos 

órganos y unidades orgánicas de la universidad informará a la Dirección 

General de Administración la relación de los/as trabajadores/as aptos para la 

realización del trabajo presencial. 

 
h. Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o síntomas de COVID-19 

será manejado como caso sospechoso y se procederá con las siguientes 

medidas preventivas: 

 
● Paralización de actividades laborales. 

● Aislamiento domiciliario por 14 días.  

● Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por el 

MINSA. 

● Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento 

clínico (a distancia o presencial) correspondiente. 

3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 
 

Los/as trabajadores/as que ingresen a realizar sus actividades de manera 
presencial en las instalaciones de la universidad, tanto por las zonas de ingreso 

peatonal o vehicular (estacionamiento) están obligados a realizar la desinfección 

de las manos, para lo cual se les proporcionará alcohol en gel. 
 

El comité de seguridad y salud en el trabajo evaluará la cantidad y ubicación de 
puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón 

líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de 

lavado y desinfección de los trabajadores. Se colocará dispensador de alcohol gel 
al ingreso del centro de trabajo, para la desinfección previa al inicio de las 
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actividades laborales. 

 

En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse 
mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso 

del alcohol en gel para la higiene de manos. 
 

La Dirección General de Administración (DGA) coordinará la provisión oportuna 

de dispensadores de jabón líquido o pulverizadores de soluciones de alcohol en 
los ambientes de trabajo, pasadizos y otras áreas comunes; para el uso constante 

del personal y verificar que no exista desabastecimiento. 
 

 
 

 
 

4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 
 

La Unidad de Recursos Humanos y la Oficina de Bienestar Universitario en 
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coordinación con la Oficina de Imagen Institucional tienen las siguientes 

obligaciones en materia de sensibilización y promoción de la cultura de seguridad 

y salud en el trabajo: 
 

a. Sensibilizar a los/as trabajadores/as y proveedores sobre las acciones de 

prevención, control y mitigación del riesgo de propagación del COVID-19. 

 
b. Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, indicando los 

canales de atención institucional y del Ministerio de Salud (en adelante 

MINSA) y ESSALUD los cuales puedan realizar consultas y recibir atención 

especializada. 

 
c. Promover prácticas de higiene personal, así como los procedimientos de 

limpieza y desinfección, tanto en los ambientes de trabajo como el domicilio. 

Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.  

Las acciones de comunicación interna se realizan a través de los siguientes 
medios: 

 
a. Correo electrónico institucional, televisores, intranet, volantes electrónicos, 

videos preventivos promocionales a los correos, wallpapers, videos 

actualizados del MINSA. 

 

b. Se utilizarán los canales de información como: los periódicos murales, vitrinas 

acrílicas y/o paneles digitales, correo institucional, intranet, redes sociales 

para difundir las medidas de prevención y disposiciones adoptadas por la 

universidad con relación a mitigar la propagación del coronavirus en la 

entidad, conforme a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud.  

5. Medidas para el cuidado y promoción de la salud mental 

 
A través de la Oficina de Bienestar Universitario se realizará programa virtual 

denominado: Acompañamiento y soporte emocional para fortalecer acciones 

frente a la prevención y trasmisión del COVID-19 “JUNTOS, SALDREMOS 
ADELANTE”.  

6. Medidas preventivas colectivas 
 

En cuanto a las medidas de prevención que serán adoptadas de manera 

colectiva, es pertinente indicar lo siguiente: 
 

a. El uso de mecanismos de protección es obligatorio durante toda la jornada de 

trabajo. 

b. Se suspende el registro de asistencia con huella digital en el reloj biométrico. 

c. Mantener la distancia social de no menos de 1 metro y medio entre cada 

trabajador al momento de ingresar a las instalaciones. 

d. Lavarse las manos con jabón líquido antes y después de usar los servicios 

higiénicos desechando el papel toalla después de usarlo. 

e. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con 

un papel; tire el papel inmediatamente y lávese las manos con jabón o jabón 

líquido o gel a base de alcohol. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 



 

14 
 

f. Mantener la distancia social no menor de 1 metro y medio entre cada 

servidor/a al hablar o realizar coordinaciones de trabajo. 

g. Prohibido el contacto físico al saludar, como dar la mano, beso en la mejilla o 

abrazo. 

h. Prohibida la concentración de personas en los pasadizos, servicios higiénicos, 

(en los marcadores de asistencia y el comedor institucional cuando se active 

su uso), etc. 

i. Suspender temporalmente todas las ceremonias, reuniones, eventos de 

capacitación (talleres, seminarios, foros, etc.) entre otras actividades 

similares, que implique congregación de personal; las cuales podrán ser 

desarrolladas mediante el uso de los mecanismos tecnológicos, fomentando 

las videoconferencias, en los casos que sea necesario. 

j. Suspender temporalmente, los viajes al extranjero y al interior del país en 

comisión de servicios. 

k. Procurar el uso de notificación electrónica para la remisión de comunicaciones 

y documentos a los funcionarios, directivos y servidores civiles de la Entidad. 

Evitar uso de papel. 

l. Queda prohibido salir a comprar refrigerios en los establecimientos aledaños; 

siendo autorizado el personal a tomar refrigerio en su oficina o espacio de 

trabajo o cuando se autorice el uso del comedor. 

m. El uso de guantes de látex no reemplaza la obligación del lavado de manos. 

n. Mantener las superficies de trabajo y/o escritorios sin nada encima para su 

desinfección adecuada con solución viricida al final de la jornada. 

o. Leer y mantenerse informado respecto a las publicaciones, banner y trípticos 

y cualquier otra comunicación difundida por la entidad. 

p. Garantizar que los contratistas que realicen servicios tercerizados o 

complementarios o entreguen bienes en la Entidad cumplan con las medidas 

de protección sanitarias. 

7. Medidas de protección personal 

 

Los colaboradores asociados al centro de estudios deben utilizar correctamente 
los implementos de seguridad y equipos de protección personal de acuerdo a la 

labor que desempeñan, sin embargo, para todos los trabajos a desarrollar dentro 
de la institución se deberá incluir de manera obligatoria los equipos de protección 

que se mencionan a continuación: 

 
Los jefes de los órganos y unidades orgánicas en base a la cantidad de 

trabajadores/as autorizados/as para realizar trabajo presencial, deberá recoger 
de almacén el material de protección. Cada unidad de organización es 

responsable de hacer efectiva la entrega a sus trabajadores/as y de asegurar el 
aprovisionamiento. 

 

En ese sentido, se deberá cumplir el uso de equipos de protección personal 
conforme lo dispuesto por el MINSA según el nivel de riesgo de exposición del 

puesto de trabajo. 
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PUESTOS DE TRABAJO ACTIVIDAD O TAREAS EQUIPO PROTECTOR 

 Personal de salud en  

la Universidad Nacional 

de Frontera 

 Triaje de Trabajadores con 

síntomas respiratorios. 

 Toma de temperatura. 

 Atención de todos los 

colaboradores a de la 

institución 

 Mascarilla o “respirador” N° 

95. 

 Guantes de látex o nitrilo, 

 Lentes de protección, 

 Personal 

Administrativo 

(todos) 

 

 Atención de usuarios, 
responsables de áreas 
operacionales y administrativas 

 Mascarilla quirúrgica. 

 Lentes de seguridad. 

 

8. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el 
contexto COVID-19 

 
Se debe mantener la vigilancia de salud de los trabajadores durante el Estado de 

Emergencia Sanitaria Nacional, para la cual se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 

a. Todo los trabajadores /as de Universidad Nacional de Frontera, de manera 

previa de regreso o reincorporación, se realizará la ficha de sintomatología del 

COVID-19 (ANEXO 01) de carácter declarativo debe ser respondido en su 

totalidad. 

b. Se realizará al inicio de la jornada laboral el control diario de temperatura 

corporal, con un termómetro digital infrarrojo a todos los trabajadores/as, a 

cargo de responsable establecido y/o vigilante. 

c. Al ingreso a la entidad de estudios, todos los colaboradores mantendrán el 

distanciamiento mínimo de 1 m. 

d. Se registrará a todos los trabajadores/as en el formato Registro de Toma de 

Temperatura COVID-19 (ANEXO 02). 

e. Si el trabajador/a presenta el grado de temperatura ≥ 37.8° C, No ingresará 

y se considerará como caso sospechoso, el cual debe ser reportado al área 

encargado del control COVID-19. 

f. La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una actividad necesaria ante 

el riesgo de exposición al COVID-19 y se realiza de forma permanente durante 

el tiempo que establezca el Ministerio de Salud, con las actividades ya 

mencionadas en los puntos 4 y 5 y su respectiva metodología. 

g. Los profesionales de la salud al servicio continuarán con la vigilancia a los 

trabajadores que realicen labor remota o presencial, incidiendo en los factores 

de riesgo ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, 

movimientos repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga 

mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen 

como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia COVID19; de 

ser necesario se establecerán las medidas preventivas y correctivas que 

correspondan. 

h. Se realizará el monitoreo de higiene ocupacional de los factores de riesgo 

establecidos en el plan. 
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46 

i. Se realizará la campaña de bienestar mental a cargo de Recursos Humanos 

en coordinación de la oficina de Bienestar Social Universitario. 

j. Se realizará la Prueba Rápida del COVID-19 a todos los trabajadores/as antes 

del reinicio de actividades en la Universidad Nacional de Frontera. 

k. Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que 

tengan alguna discapacidad mientras realicen el trabajo remoto y en su 

reincorporación al trabajo presencial en la entidad. 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 

A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para el 

regreso y reincorporación al trabajo en la entidad pública. 

1. Proceso para el regreso al trabajo 

 
 Para el regreso al trabajo, el cual contempla la incorporación a trabajo presencial de 

servidores después del aislamiento social obligatorio, se detalla que este se realizará 

siguiendo el siguiente proceso: 
  

1.1. Identificación de trabajadores/as considerados/as en el grupo de riesgo para 

COVID-19. 

 
La Unidad de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Bienestar 

Universitario del área de salud, desarrollan las siguientes acciones: 

 
a. Identificar a los/as trabajadores/as considerados/as en el grupo de riesgo 

para COVID-19 establecido en el documento técnico denominado   

"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposici6n a COVID-19/, aprobado por R.M. N° 283-2020-MINSA, siendo 

considerados como grupo de riesgo. 

 
b. Se aplicará de manera obligatoria el trabajo remoto en todos/as los/as 

trabajadores/as que formen parte del grupo de riesgo para COVID-19, y en 

los casos en que la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo 

remoto, otorgará una licencia con goce de haber sujeta a compensación 

posterior de acuerdo a la Directiva Nº 001-2020-UNF “Aplicación del Trabajo 

Remoto durante la Emergencia Sanitaria del COVID-19 en la Universidad 

Nacional de Frontera” aprobada con Resolución de Comisión Organizadora 

N° 098-2020-UNF/CO; durante la emergencia sanitaria declarada por el 

D.S.008-2020-SA. 

 

c. La Unidad de Recursos Humanos coordinará con cada una de las áreas para 

que prioricen el trabajo remoto en los trabajadores que no pertenecen al 

grupo de riesgo para COVID-19, durante la emergencia sanitaria declarada 

por el D.S. 008-2020-SA; de tal forma que el trabajo de modalidad presencial 

se lleve a cabo con el menor aforo posible. 

 
1.2. Determinación de las modalidades de prestación del servicio. 

 
 Los responsables de cada órgano o unidad orgánica determinarán las 

modalidades de trabajo aplicables a las funciones y actividades de sus 

trabajadores/as, de acuerdo con la priorización que realicen (trabajo presencial, 
trabajo remoto continuo y trabajo remoto intermitente); quienes remitirán a la 

Unidad de Recursos Humanos mediante correo electrónico debidamente suscrito 



 

17 
 

por el/la trabajador/a de acuerdo al Anexo N° 03. Se debe priorizar el trabajo 

remoto con la finalidad de reducir el riesgo de propagación del COVID-19. 

 
 Con relación al trabajo presencial que realizaran los trabajadores/as, el 

responsable de cada órgano o unidad orgánica de organización determinara a 
aquellos/as trabajadores/as que por la naturaleza de sus funciones no pueden 

realizar trabajo remoto, comunicando de ella a la Unidad de Recursos Humanos. 

 
 Previo a realizar actividades en la universidad, los/as trabajadores/as que 

realizarán trabajo presencial y trabajo remoto intermitente en las instalaciones, 
deberán llenar la ficha de sintomatología COVID-19. La Unidad de Recursos 

Humanos hará llegar a los/as trabajadores/as dicha ficha por correo electrónico, 
la misma que será revisada por el personal de salud de la universidad que 

definirán si el trabajador puede incorporarse al trabajo presencial. 

 
1.3. Horarios de trabajo 

 
a. Horario de trabajo remoto 

 
El trabajo remoto se realiza durante la jornada ordinaria de trabajo establecida 

en el Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Universidad Nacional de 

Frontera de 8:00 h a 13 h, de 14 h a 16.45 h de lunes a viernes. 
 

b. Horario de trabajo presencial 

 

Durante la vigencia del periodo de emergencia sanitaria, se establece los 

siguientes horarios de trabajo, los mismos que son definidos por los/las 
trabajadores/as previa autorización de su jefe inmediato, quien remitirá a la 

Unidad de Recursos Humanos mediante correo electrónico debidamente suscrito 
por el/la trabajador/a siendo tales horarios (Anexo N° 03.) los siguientes: 

 
Modalidad Ingreso   Salida 

Tipo 1  08:00 horas  13:00 horas 

Tipo 2  09:00 horas  14:00 horas 
 

El tiempo faltante para la jornada de trabajo se completará a través del trabajo 
remoto.  

Como regla general, no se incluye el horario de refrigerio con el objetivo que 

los/as trabajadores/as puedan almorzar en sus domicilios, evitando la 
aglomeración de personas en un mismo lugar y la dificultad para su traslado de 

retorno. 

2. Proceso para la reincorporación al trabajo 

 

 Para la reincorporación al trabajo, el cual contempla el regreso al trabajo presencial 
de servidores que han sido evaluados como casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19 después de 14 días de aislamiento o el alta epidemiológica, se detalla que 
este se realizará siguiendo el siguiente proceso: 

 
a. El proceso de reincorporación al trabajo está orientado a aquellos/as 

trabajadores/as que han sido diagnosticados/as positivo al COVID-19 y cuentan 

con alta epidemiológica. En dichos casos se deberá priorizar la aplicación de 

trabajo remoto. 

 
b. De ser necesario las labores de manera presencial, por la naturaleza de sus 

actividades, el personal de salud de la universidad determinará su 

reincorporación al centro de trabajo; de acuerdo con los siguientes criterios: 
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● Ante casos leves, que no hayan presentado dificultad respiratoria evidente, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

o Haber culminado su aislamiento domiciliario durante un periodo no menor a 

14 días. 

o Prueba rápida o serológica negativa para COVID-19. 

o Evaluación médica por el personal de salud de la universidad. 

 
● Ante casos moderados o graves, que hayan necesitado ser hospitalizados, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
o Permanecer asintomático durante un periodo no menor a 14 días, después 

del alta epidemiológica. 

o Entrega de informe de alta epidemiológica. 

o Prueba rápida o serológica negativa para COVID-19 

o No presentar factores de riesgo para COVID-19 

o Evaluación médica por el personal de salud de la universidad. 

 

c. El personal de salud de la universidad realizará el monitoreo de sintomatología 

COVID-19, en forma diaria durante 14 días de haberse reincorporado a su puesto 

de trabajo. 

 
d. El trabajador que se ha reincorporado a su puesto de trabajo deberá cumplir los 

lineamientos de prevención establecidos en el presente documento, utilizando su 

equipo de protección personal. 

 

3. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con 

factores de riesgo para COVID-19. 

 
 En cuanto al personal que ha sido/será identificado como parte del grupo de riesgo, 

se planifican las siguientes acciones para su regreso o reincorporación al trabajo: 
 

a. El personal que se encuentra dentro de los factores o grupo de riesgo no deberá  

asistir  a  laborar  de forma  presencial  a  la  universidad,  otorgándole Licencia 

con Goce de Haber compensable (contado a partir del 16 de marzo  de  2020  y  

mientras  dure  el  estado  de  emergencia  sanitaria declarada a nivel nacional), 

salvo que, se le otorgue trabajo remoto, en el caso sea compatible con las 

funciones que desarrolle,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 

Decreto Supremo N° 010-2020-TR y la Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA 

y demás normativa aplicable. 

 

b. Bajo ese marco legal, y después de concluido el estado de emergencia sanitaria, 

la compensación de horas no trabajadas por el personal será dispuesto en su 

oportunidad. 

 

c. El personal que lo requiera, podrá utilizar como mecanismo compensatorio, el uso 

de sus saldos vacacionales para poder reducir los días y horas que deberán 

compensar luego que culmine el estado de emergencia sanitaria. 

En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 

autorizadas, deben suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad 
voluntaria para el grupo de riesgo COVID 19. 
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IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

En base al contenido del presente plan, se detallan las siguientes responsabilidades 
que deberán ejecutarse para su cumplimiento: 

 
a. Son responsables del cumplimiento de las acciones dispuestas en el presente plan 

todas las unidades de organización de la universidad, los/as trabajadores/as 

independientemente de su régimen laboral o modalidad de contratación, cuando 

corresponda y los proveedores y visitas mientras se encuentren en las instalaciones 

de la universidad. 

 

b. La Unidad de Recursos Humanos es responsable de la actualización de la 

información contenida en el presente Plan, pudiendo aprobar las modificaciones al 

mismo en función a la normatividad o lineamientos que emitan las Entidades 

competentes; así como emitir lineamientos a pautas complementarias para una 

mejora continua en la aplicación de las acciones dispuestas en el presente Plan. 

 

c. La Unidad de Recursos Humanos será responsable de la aplicación de la ficha de 

seguimiento (Anexo N° 04) al personal de la Universidad. 

 

d. El Médico Ocupacional: Es el encargado de brindar las capacitaciones al personal 

de la entidad, en temas de prevención contra el COVID-19. 

 Identificará al personal que presenta riesgo de comorbilidad que puedan afectar 

la salud de los trabajadores/as, limitando el ingreso al mismo. 

 Tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a los colaboradores durante el 

periodo laboral, realizando tamizaje correspondiente al anexo 02. 

 Establecer los insumos y materiales de prevención y protección requeridos para 

la aplicación del presente Plan. 

 Coordinar la realización de campañas preventivas en las oficinas o campo 

universitario. 

 Elaborar material informativo para la difusión de las medidas de prevención en 

la salud, asimismo, mantener informado respecto a disposiciones y demás 

publicaciones oficiales emitidas por la autoridad de la Salud. 

 

e. Por motivos de seguridad y salud en el trabajo; los trabajadores de empresas 

contratistas también, deberán informar sobre el estado de salud que se habilite 
para tal fin, sin ella no podrán ingresar a la institución. Así mismo que los 

contratistas deberán complementar y/o alinear sus directivas a las de la institución: 
 
 Cumplir con los lineamientos del presente plan de contingencia. 
• Participar de manera activa en las capacitaciones y campañas de sensibilización 

dirigidas por la UNF/ Empresa ejecutora de Obra/ para prevenir el contagio del 

COVID-19. 

• Reportar cualquier sospecha de infección respiratoria al médico ocupacional y/o 

responsable de recursos humanos. 

• Comunicar todo desplazamiento a realizar ya sea por temas laborales y/o 

personales  

• Cumplir con el tratamiento médico indicado por el personal de salud. 

• Todo el personal obrero que realiza labores en el interior de la ciudad 

universitaria, “Construcción, u otros a fines”, deberán alinearse al plan de 

Prevención y Vigilancia para el control de COVID-19, de la universidad Nacional 

de Frontera. 
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f. El Comité de Bioseguridad de la Universidad Nacional de Frontera, será el 

encargado de aprobar las especificaciones técnicas de los insumos, equipos, 

materiales y otros bienes a requerir para la implementación del presente Plan. 

 

X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto deberá considerar como 

prioritaria la asignación del presupuesto necesario para que la Dirección General de 

Administración priorice la adquisición de equipos, material médico, mascarillas, 
guantes, jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla, y otros materiales y/o bienes 

necesarios a fin de que se cuente con el stock necesario para el uso por parte de 
todos/as los/as trabajadores/as de acuerdo con lo requerido por la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 
Los requerimientos sobre los materiales e insumos descritos en el párrafo anterior se 

efectuarán de acuerdo con las normas sanitarias emitidas por el ente rector y en 
función de la necesidad de la universidad. 

 
PRESUPUESTO DE MATERIALES, EQUIPOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 

01 EQUIPOS Y MATERIALES DE EMERGENCIA SANITARIA EN TRABAJO DE JORNADA 
DE  8 HORA / 01 TRABAJADOR 

01 JORNADA/08 
HORAS 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TORAL 

 Materiales Ante 
Emergencia Covid-

19 

    

0.1 M N95. NK95 Unidad 1  S/           17.00    S/             17.00  

1,1 Mascarilla quirúrgica Unidad 1  S/             1.00                     S/               1.00                    

2.1 Guantes de Látex x 
unidad 

Unidad 1  S/             0.70                     S/               0.70  

3.1 Protector facial Unidad 0.33  S/           12.00                  S/               4.00  

4.1 Lentes de seguridad  Unidad 0.33  S/           12.00                   S/               4.00  

5.1 Trajes Protector 
Bioseguridad Tyvek 

Unidad 0.5  S/           60.00                  S/             30.00  

6.1 Jabón Líquido x 1 Litro Unidad 0.05  S/           20.00                 S/               1.00  

7.1 Alcohol en Gel 
Antibacterial x 1 litro 

Unidad 0.1  S/           20.00                   S/               2.00  

8.1 Lejía 4000ml 7% Unidad 0.025  S/           13.90                    S/              0.35                       

9.1 Detergente en polvo x 
5kg 

Unidad 0.05  S/           35.95                   S/               1.80                      

10.1 Escobas Unidad 0.05  S/           22.90                    S/               1.15                      

11.1 Guantes de Limpieza Unidad 0.2  S/           12.00                    S/               2.40                     

12.1 Recogedores de 
residuos 

Unidad 0.05  S/           10.90                  S/               0.55  

13.1 Contenedores de 
residuos juegos de 6 
unidades) 

Unidad 0.02  S/         720.00               S/             12.00  

14.1 Bolsas para residuos 
biológicos 

Unidad 0.03  S/           20.00                   S/               0.67  

15.1 Señalización de Covid- 
19 (20 unidades de 
30x70cm) 

Unidad 0.05  S/         300.00                   S/            15.00  

16.1 Cal bolsa de 10kg Unidad 0.2  S/           25.00                     S/              5.00  

 Total de materiales S/            98.62  

  

 Prueba Covid-19 / 
Desinfección Covid-
19 

    

 Prueba serológica de 
descarte  de ingreso 
Covid-19 

Quincenal 0.07  S/         55.00                      S/         3.67                       

 Prueba serológica de Quincenal 0.07  S/         55.00                       S/         3.67                       
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descarte de salida 
Covid-20 

 Desinfección de 
ambientes de trabajo 
9M2 

m2 0.07  S/         36.00                     S/         2.40                       

 Total prueba COVID-19  S/         9.74 

   

 Descripción UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

 Seguimiento y 
control en campo 

Covid-19 

    

 Especialista en SST Jornada 0.1 S/    150.00 S/   150.00 

 Medico ocupacional a 
tiempo parcial 

Jornada 1 S/    100.00 S/   100.00 

 Enfermero(a) a tiempo 
completo 

Jornada 1 S/      75.00 S/     75.00 

  Total trabajo de campo S/   325.00 

 
 

 

XI. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
La Universidad Nacional de Frontera debe disponer la movilidad para el traslado del 
personal que vive en la ciudad de Piura que se trasladará a la institución en la ruta: 

Piura-Sullana, Sullana-Piura, siguiendo los protocolos, evitando las aglomeraciones.  
 

XII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 
 

A continuación, se adjunta el documento mediante el cual el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera que aprueba el Plan para 

la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 
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ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

ACTA N° xxx – 2020 – CSST 

De acuerdo a lo regulado por la Ley N° 29783 artículo 68° ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR se reúnen la oficina de 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Frontera en el (primer piso), siendo las …...... 

horas del .……… de …………….. del 2020, en las instalaciones de la misma, para la reunión 

ordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas 

Miembros titulares de la Universidad  

Nombres completos y cargo 

1.-…………………………………………  cargo (                  ) 

2.-…………………………………………       

 

Miembros titulares de los trabajadores 

1.-…………………………………………  cargo (                   ) 

2.-…………………………………………       

 

I. AGENDA: 

1.- Estado de Emergencia Sanitaria Nivel Nacional por Covid-19. 

2.- Aprobación del Plan de Prevención y Vigilancia del Covid-19 en el Trabajo 

3.- Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión. 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1.-  Revisión y aprobación del Plan de Prevención y Vigilancia del Covid-19 en el Trabajo 

…….: Establecer un plan de limpieza y desinfección de las instalaciones (oficinas, Sala de Reunión, 

comedor) y asegurar las dotaciones de insumos de desinfección requeridos para prevenir la 

propagación de enfermedades infecto‐contagiosas. 

• Las observaciones que se realiza a cada frente son para mejorar y mantener limpio del 

proyecto. 

 

• El Plan de Prevención y Vigilancia del Covid-10 en el Trabajo, servirá como herramienta 

fundamental para realizar todas las actividades que corresponde como Servicios generales en la 

prestación de servicio. 

……: Se registrará periódicamente la calidad y operatividad de los implementos y equipos de 

protección personal, del mismo modo, el cumplimiento estricto de las normas sanitarias del 

MINSA. 
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• Se coordinará con todas las áreas involucradas para para la Prevención y cuidado esta 

pandemia (COVID-19). 

…….: Se requiere conocer situación actual de la empresa ante esta Emergencia Sanitaria. 

 

……..: Se Aprueba el documento del Plan de Prevención y Vigilancia del Covid-19 en el Trabajo, 

en virtud de los aportes quienes diseñaron dicho documento. 

 

2.- Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 

 

De acuerdo al artículo 68° del Decreto Supremo 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad 

mensual en día previamente fijado, por los que corresponde definir la fecha para la siguiente 

reunión ordinaria del CSST. 

Luego de la deliberación, aprobación del Plan COVID-19, se definió por consenso citar a reunión 

ordinaria para día …… de ……………. del 2020 a las 01:00 pm, horas en las instalaciones de la 

oficina del área técnica. 

 

Siendo las …….…..  horas del ……….. de junio del 2020, se da por concluida la reunión, firmando 

los asistentes en señal de conformidad. 

 

Representante de los empleadores   Representante de los Trabajadores 

    

 

 

 

  _____________________________  ___________________________ 
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ANEXO 01. 

 

Formato para levantamiento de información de servidores en el Grupo de Riesgo – 
COVID-19. 

 
Yo,___________________________________ identificado (a) con DNI N° _______________ 

declaro lo siguiente respecto a mis condiciones de salud: 

 

  

Presento algunas de las siguientes condiciones 

de salud* 
SI NO 

Mayor a 65 años   

Hipertensión arterial no controlada   

Enfermedades cardiovasculares graves   

Cáncer   

Diabetes Mellitus   

Obesidad con IMC de 40 a más   

Asma moderada o grave   

Enfermedad pulmonar crónica   

Insuficiencia renal crónica en tratamiento con 

hemodiálisis 
  

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor   

 
(*) Factores de riesgo de acuerdo a Documento técnico aprobado mediante RM 283-2020-MINSA 

 

Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuenta con 

las siguientes condiciones que los ubica dentro del grupo de riesgo: 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 02. 

 

Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 

verdad. 
 

Apellidos y Nombre:  
DNI: 

Oficina o Unidad Orgánica: 
Dirección domiciliaria: 

Referencia para ubicación (opcional): 

Número (Celular): 
 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los 
síntomas siguientes: 

SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona (s) con un caso confirmado de COVID-19   

Está tomando alguna medicación*       

 
*Detallar cuál o cuáles:  

      
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 
 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros, y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública asumo las 

consecuencias. 

 
 

 
 

 

 
Fecha:       /        /       Firma del Declarante   

  



 

26 
 

ANEXO 03.  

CUADRO PARA LA ASIGNACIÓN DE TRABAJO 

           

ÓRGANO/ 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
CARGO NOMBRE 

DÍAS DE TRABAJO (TR/TP) 
HORARIO (Trabajo 

Presencial) FIRMA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Tipo 1 Tipo 2  

    
(*)                

    
                

 

 
*Se deberá escribir las siglas TR o TP de acuerdo al tipo de trabajo que realizará cada trabajador 

TR: TRABAJO REMOTO 
TP: TRABAJO PRESENCIAL 

  



 

27 
 

ANEXO 04 

 
 

   

 

    

 

        

 
 
 

        

Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

         

 

 

       

 
 
         

Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

 

 

       

         

  

                  

                  

                  

                  

 

 

       
 

        

         
         

Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

         

         

         

 
Datos de Identificación del personal 

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA  

…………………………………      …………………………………         …………………………………………………………..            
………….....…………………… 
    Apellido paterno           Apellido materno                                       Nombres                              N

o
 de DNI 

Dependencia Orgánica:  

Sexo: ........................   Edad: ............ 

Dirección de residencia actual:  
Referencia del domicilio:  

Teléfono de contacto: Fijo ........................................        Celular...........................................  

 

Datos de su entorno familiar 

Estado Civil: Casado (a) ........     Soltero (a) ...... Divorciado (a) ...... Viudo (a) ........   Conviviente  .......... 
Nombre de esposo (a) o conviviente, según corresponda: 
........................................................................................ 
Total, de N° de Hijos: ...........       Menores de Edad ...........    Mayores de Edad ............ 
Nº Personas Dependientes a su cargo: ..........  

 

Información sobre su estado de Salud 

¿Con qué periodicidad asistes a tu revisión con el médico?  
a) Cada año b) Cada seis meses  c) Cada mes  d) Otras ......... 
 ¿Qué tipo de enfermedades has padecido? .............................................................................................. 
¿Actualmente sufres alguna enfermedad? ....... ¿Cuál?: .................  ¿Sigues un tratamiento médico? .......... 
¿Qué medicamentos tomas? ......................................................................................................... 
¿Las personas a tu cargo sufren de alguna enfermedad?.............................................................................. 
Tienes antecedentes de enfermedades familiares:...........     ¿Cuáles?   ........................................................ 

 
Información sobre Ingresos 

¿Ud. percibe otros ingresos económicos mensuales? Sí ...... No ...... 
Nombre de la (s) entidades de los que percibe: ................................................................. (solo si la 
respuesta anterior es afirmativa) 
¿Cuenta con apoyo económico de algún Familiar? Sí ...... No ...... 
¿Sus ingresos económicos cubren las necesidades básicas de su hogar? Sí ...... No ...... 
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Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Brindar orientación e información     

Soporte emocional     

Coordinación Telefónica de Urgencia     

Derivación a otros canales externos     

 
 

 

Recopilación de información que conocen los trabajadores referente al COVID - 19 y el estado 
de Salud en esta pandemia 

¿Tiene conocimiento del COVID-19? Si...... No..... 
¿Sabe las formas de contagio de dicha enfermedad?.............................................................. 
¿Cuáles son las medidas de prevención que está teniendo dentro y fuera de su hogar para evitarlo? 
................................................................................................................................................. 
¿Ha sido diagnosticado con COVID -19? Si......... No........ 
¿Cuál es su evolución? Recuperado.......  En tratamiento (Aislado) .......  Internado ........ 
¿Ha tenido familiares directos diagnosticados con esta enfermedad? Si......... No........ 
¿Cuál fue su evolución? Recuperado....... No recuperado......  Falleció .......... Desconoce ....... 
Fecha de defunción .................................. (solo si la respuesta anterior es afirmativa) 
¿Ha tenido contacto cercano con alguna persona Diagnosticada por COVID - 19? Si.......  No...... 
¿En qué entorno?  (solo si la respuesta anterior es afirmativa) 
.......... Entorno de Salud ......... Lugar de Trabajo ..........Entorno Familiar 
.......... Desconocido  ......... Otro, Especificar................................................ 
Ha presentado alguno de éstos síntomas: 
Temperatura alta: ........... 
.......... Tos  .......... Malestar general 
.......... Dolor de garganta .......... Congestión nasal 
.......... Dificultad respiratoria .......... Fiebre/ escalofrío 
.......... Náuseas/ vómitos .......... Irritabilidad/ confusión  
.......... Dolor (  ) Muscular (  ) abdominal (  ) articulaciones (  )  Pecho 
Tiene alguna de estas condiciones: 
.......... Embarazo   .......... post parto 
.......... Enfermedades cardiovasculares  .......... Inmunodeficiencia (VIH) 
.......... Diabetes   .......... Enfermedad Renal 
.......... Enfermedades Hepáticas  .......... Enfermedad Pulmonar crónico  
.......... Enfermedades Crónicas neurológicas  .......... Cáncer 
           o neuromuscular 
¿Ha visitado algún establecimiento de Salud en los últimos días?........ ¿Cuál fue el motivo? .......................... 
¿Ha visitado algún mercado o supermercado en los últimos días?........  
¿Cuáles fueron las medidas de prevención que adoptaste en dichas visitas?................................................... 
¿Cuál es tu estado emocional en esta pandemia? ....................................................................................... 
¿Cómo se encuentra el estado emocional de tu familia frente al COVID -19? ................................................ 
¿Cómo estás afrontando tú y tu familia esta situación de emergencia sanitaria? 
................................................................................................................................................................ 

Acciones a 

Realizar 
(marcar con aspa 

según corresponda)  


