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    N° 149-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 06 de julio de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 032-2020-UNF-OBU/ST de fecha 03 de junio de 2020; el Oficio Nº 107-2020-UNF-

P/OBU de fecha 05 de junio de 2020; el Informe Nº 467-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 30 de 

junio de 2020; el Informe Nº 212-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de junio de 2020; Acta de 

Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 27 de junio de 2020, convocada con 

carácter de urgencia; 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 Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió: 

“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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 049-2020-UNF/CO, de fecha 18 de 

febrero de 2020, se aprobó el Plan de Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) 2020 de la 

Universidad Nacional de Frontera.  

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 101-2020-UNF/CO, de fecha 29 de abril de 

2020, se aprobó el Plan de Trabajo para la Continuidad del Servicio Educativo Superior 

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por 

el COVID-19; asimismo se dispuso que la responsable de la Oficina de Bienestar Universitario 

REPLANTEE los sendos planes de trabajo, previamente aprobados, en la Sesión de Comisión 

Organizadora, de fecha 17 de febrero de 2020, de conformidad a lo expuesto en el Informe Nº 

008-2020-UNF-P/OBU, con la finalidad de utilizar los saldos por el importe de S/ 108,668.00, para 

garantizar el financiamiento de las actividades detalladas en el Informe Nº 113-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 29 de abril del presente año. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 105-2020-UNF/CO, de fecha 04 de mayo 

de 2020, se aprobó modificar los ítems 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Plan de Trabajo del Servicio de 

Salud (Tópico) 2020 de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 049-2020-UNF/CO de fecha 18 de febrero de 2020; entre otros 

extremos. 
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Que, con Oficio Nº 032-2020-UNF-OBU/ST, de fecha 03 de junio de 2020, la responsable del 

Servicio de Salud Tópico remiten a la Oficina de Bienestar Universitario: “(…) el replanteamiento 

del Plan de Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) Telesalud en Tiempos de Covid-19, que tiene 

como objetivo: Brindar un servicio de salud con calidez y calidad con un enfoque preventivo, 

promocional y recuperativo, estableciendo criterios para implementar el servicio de telesalud a 

través de la Teleorientación y Telemonitoreo en el Servicio de Salud -Tópico de la Universidad 

Nacional de Frontera; para su aprobación”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 107-2020-UNF-P/OBU, de fecha 05 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Bienestar Universitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “el 

replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) 2020 de la Oficina de Bienestar 

Universitario denominado: Plan de Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) Telesalud en Tiempos 

de Covid-19, indicando que dicho Plan ha sido elaborado de acuerdo a las necesidades de la 

Comunidad Universitaria en tiempos de COVID – 19, el cual se presenta para su revisión y 

aprobación respectiva”. 

 

Que, mediante Informe Nº 467-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 30 de junio de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) que se encuentran justificadas, las actividades consignadas en el plan; por lo que se 

garantiza el presupuesto en la actividad 5005863: Bienestar y Asistencia Social y fuente 

financiamiento 00. Recursos Ordinarios”. 

 

Que, con Informe Nº 212-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

el informe precitado, emitido por la Jefa de la Unidad de Presupuesto, en el que indica que dicho 

plan cuenta con cobertura presupuestaria por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de julio de 2020, se aprobó 

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

 

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.- APROBAR el REPLANTEO del Plan de Trabajo del Servicio de Salud 

(Tópico) 2020  de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 049-2020-UNF/CO, de fecha 18 de febrero de 2020. EN CONSECUENCIA, 

APRUÉBESE el Plan de Trabajo denominado: “Plan de Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) 

Telesalud en Tiempos de COVID - 19” del Servicio de Salud (Tópico) de la Oficina de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de 

la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, las demás disposiciones normativas internas 

que se opongan a la presente resolución. 
 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD (TÓPICO) 2020 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la condición VI de la publicación “modelo de licenciamiento y su implementación 
en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria- SUNEDU los servicios de salud están disponibles en una universidad pública para 

toda su población, debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por su parte 
el “anexo 2 del programa presupuestal 0066 MINEDU” los servicios de salud son pertinentes 
y complementarios a la formación del estudiante para atender los casos de riesgo social, 

afectivo, económico que conduzcan a la deserción estudiantil durante los dos primeros años 
académicos.  

     Estos servicios de apoyo se brindan a estudiantes con dificultades familiares, personales, 

laborales u otros que limitan el adecuado desempeño académico. Así mismo, en el contexto 
donde se ubica la UNF es necesario sensibilizar a la población universitaria y atender la 

problemática de salud de toda la Comunidad Universitaria a fin de abordar la salud de forma 
integral y articulada en coherencia con la normativa vigente y los estándares de calidad 
Universitaria y responsabilidad social. 

 La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería 
de Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo y su 
finalidad es brindar una formación Universitaria de calidad y en oportunidad. 

 

II. BASE NORMATIVA  

 

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

 Resolución Ministerial 146-2020-MINSA- Directiva Administrativa Para la 
Implementación y Desarrollo de los servicios de Teleorientación y 

Telemonitoreo. 
 Ley Nº 29733 - Ley de protección de datos personales, y sus modificatorias. 

 Ley N° 30421, ley marco de telesalud y sus modificatoria. 
 Resolución Ministerial N° 117-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa 

N° 285-MINSA-2020-digtel: “Directiva para la implementación y desarrollo de los 
servicios de Telemedicina síncrona y asíncrona”. 

 Constitución Política del Perú (1993) 

 Ley N° 28044- Ley general de educación. 

 Ley N° 30220- Ley universitaria y su modificatoria. 
 Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  

 Reglamento general de la Universidad Nacional de Frontera. 
 Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones para 

la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a nivel 
nacional”. 

 
III. FUNDAMENTACION  

 El Servicio de Salud (Tópico) de la Universidad Nacional de Frontera, desde su creación 

ha venido brindando atención de salud en prevención, promoción y recuperación en salud a la 
comunidad universitaria y ante la actual pandemia (COVID-19), declarada mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, donde establece “Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19” y tras la 
Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que dispone de manera excepcional la suspensión 

o postergación de clases, actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan 
de forma presencial en las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de 
emergencia por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 
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educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y las escuelas 

de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de manera no presencial o 
remota, conforme a las orientaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”, asi como también la Ley general 

de salud Nº 26842, XVI. La cual promueve la educación en salud en todos los niveles y 
modalidades; este Servicio de Salud- Tópico, se encuentra presto a seguir realizando las 
atenciones correspondientes por parte del personal  profesional de la salud, empleando en esta 

oportunidad el medio de la telesalud, el cual permitirá fortalecer los conocimientos y acciones 
que pueden realizar la comunidad universitaria en su beneficio y en cumplimiento a las normas 
antes expuestas,  brindando orientación y educación en temática de la promoción y prevención 

de la salud a toda la comunidad Universitaria, 

  La Organización Mundial de la Salud (2016), indica que la telemedicina es considerada 
como una de las mayores innovaciones de los servicios sanitarios, y no solo desde el punto de 

vista tecnológico, sino también cultural y social, al favorecer el acceso a los servicios de atención 
sanitaria, mejorar la calidad asistencial y la eficiencia organizativa. Es bien sabido el compromiso 

de la telemedicina a dar soluciones a los retos que los cambios socioeconómicos plantean a los 
sistemas sanitarios en el siglo XXI (demanda de atención sanitaria, envejecimiento de la 
población, aumento de la movilidad de los ciudadanos, necesidad de gestionar grandes 

cantidades de información, competitividad global y provisión de una mejor atención sanitaria), en 
este sentido el Servicio de Salud – Tópico, se integra a esta nueva modalidad de atención que 
será de beneficio a todos los que en su momento consideren necesario requerir el servicio. 

 El Ministerio de Salud en Perú (2020) señala que el Servicio de salud a distancia prestado 
por personal de la salud competente, a través de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación-TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos 

a la población. Este servicio se efectúa considerando los siguientes ejes de desarrollo de la 
telesalud: la prestación de los servicios de salud, la gestión de los servicios de salud; la 
información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento 

de capacidades al personal de la salud, entre otros; por ello en consecuencia a la Emergencia 
Sanitaria (COVID-19) que afrontamos, el Servicio de Salud -Tópico adopta medidas , modificando 
su proceso de atención en su labor de enlace entre la Comunidad Universitaria. 

 El profesional de la salud del Servicio de Salud –Tópico de la Universidad Nacional de 
Frontera, se vale de elementos de comunicación, diálogo y abogacía que favorecen al cuidado de 

la salud, promueven el desarrollo individual y de la Comunidad Universitaria. Para el caso de la 
atención primaria de la actual pandemia del COVID-19, se desarrollará un papel de enlace entre 
las indicaciones preventivas y las posibilidades que el medio ofrece, para ello se recurrirá al 

diálogo, la creatividad, recursos y la empatía, utilizando como fuente de información lo brindado 
por el Ministerio de Salud. 

  

IV. ANTECEDENTES 

 A nivel mundial en Europa, Oceanía y América del Norte se encuentran a la vanguardia 
en telemedicina, las razones son múltiples empezando por la robusta infraestructura en 

telecomunicaciones que poseen, en la cual para la  telemedicina los factores de conectividad 
confiable y velocidad, son el común denominador. Aunado a esto, las tres regiones mencionadas 
son las que presentan mayor investigación y desarrollo en tecnología biomédica para aplicaciones 

asistenciales e investigación en salud. 

 Con respecto a Latinoamérica, África y Asia con excepción de Japón y Corea del Sur, los 
factores ya mencionados presentan un rezago de marcadas proporciones, lo cual conlleva por 

defecto a exiguos avances en telemedicina. 

 Eduardo Cosi,(2002)La Telemedicina en Chile, ha tenido interesantes experiencias, siendo 
una de ellas la Universidad Católica, con el Dr. Mena y el Dr. Badía, quienes realizaron una 

transmisión de radiografías, imágenes de biopsia y una experiencia con un ecógrafo, utilizado por 
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un médico sin experiencia, asesorado a distancia por un obstetra. En 1999, el Dr. Lobos de la 

Clínica Las Condes, mediante una transmisión de imágenes desde la Isla Juan Fernández, realizó 
diagnósticos dermatológicos. La Universidad de Chile, en el 2000 ingresó con el proyecto 
Argonauta liderado por el Dr. Palestrini, transmitiendo imágenes radiológicas desde la Antártica 

chilena. 

 En el Perú, Ernesto Gozzer Infante  (2015) publicó una investigación en el que presenta 
las principales experiencias de telesalud realizadas en el Perú entre los años 2002 al 2010. El tipo 

de proyectos de telesalud que se desarrolla en el Perú es muy variado; incluye desde iniciativas 
de educación a distancia de profesionales de la salud utilizando páginas web y transmisión de 
datos por Internet, hasta asesoramiento de emergencias neonatales en línea desde Lima a 

hospitales de regiones con exámenes de apoyo al diagnóstico por imágenes. Existen experiencias 
de uso de múltiples tecnologías de información y comunicación para el monitoreo de programas 
de salud, utilización de Internet para entrega de resultados de laboratorio, envío de imágenes de 

cultivos que son analizadas remotamente para generar el diagnóstico, identificación de epidemias, 
mejora de la adherencia de pacientes crónicos, incluyendo detector de caídas en pacientes que 

se recuperan en su domicilio. Algunas de las iniciativas han logrado sostenerse en el tiempo y ya 
cuentan con más de diez años de operación mientras que otras están recién iniciándose. 

 La mayor parte de los proyectos corresponden a telemedicina (58%) y telegestión (37%). 

En cambio el uso de TIC para información, educación y comunicación en salud en intervenciones 
preventivo-promocionales, representa solo el 21% del total de proyectos. La teleducación dirigida 
a mejorar capacidades de los profesionales y trabajadores de salud comprende solo un 12%. La 

mayor parte de intervenciones de telemedicina usa sesiones interactivas en vivo (59%), seguido 
por interacciones en diferido (32%), y en menor proporción, el monitoreo remoto y monitoreo de 
pacientes mediante mensajes de texto. 

 En la Universidad Nacional de Frontera (UNF) el Servicio de Salud –Tópico, ha venido 
trabajando en actividades de Promoción, Prevención y Recuperación de la salud para la 
Comunidad Universitaria, en la cual ha utilizado medios audiovisuales para el desarrollo de 

actividades educativas y promocionales en salud, se empleó los medios de telecomunicación para 
desarrollar seguimientos de salud, siendo en menor porcentaje dado que la atención presencial 
ha tenido mayor énfasis; habiéndose obtenido un informe médico de patologías más frecuentes 

en la atención como cefaleas, resfríos comunes, sobrepeso,  gastritis, dismenorreas, contusiones 
e infección de vías urinarias. Por ello nuestra propuesta en tiempos de COVID-19, se plantea un 

nuevo diseño de atención en salud siguiendo la modalidad de TELESALUD basándose Resolución 
Ministerial 146-2020-MINSA- Directiva Administrativa Para la Implementación y Desarrollo de los 
servicios de Teleorientación y Telemonitoreo. Orientándonos al Decreto Supremo Nº 094-2020-

PCM Artículo 4. Promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades necesarias para 
afrontar la emergencia sanitaria; La continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud 

 

V. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Brindar un Servicio de Salud con calidez y calidad con un enfoque preventivo, promocional 

y recuperativo, a través del servicio de telesalud que incluya teleorientación y 

telemonitoreo, dirigido a los integrantes de la comunidad universitaria. 

   

Objetivos específicos: 

 

 Identificar la percepción del estado de Salud Física y  COVID - 19, en los integrantes de 

la comunidad universitaria, a través de instrumentos virtuales. 
 

 Ofrecer ponencias educativas virtuales con acciones preventivas en salud física, para 

evitar  enfermedades que interfieran en el proceso de aprendizaje y/o laboral, a través 
del programa “Yo Cuido mi Salud”. 
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 Fortalecer  el autocuidado y concientizar estilos de vida saludable en los integrantes de 
la Comunidad Universitaria, a través del programa “Universidad Saludable”. 

 
 Brindar la Teleorientación y Telemonitoreo para la atención y orientación en salud física, 

desde la atención primaria hasta la referencia a especialistas.   

 
 Telemonitorizar el estado de salud en pacientes con patologías crónicas o infección por 

COVID-19 en la Comunidad Universitaria mediante la teleorientación y telemonitoreo. 
 

  

VI. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

 La Oficina de Bienestar Universitario, a través del servicio de Salud (Tópico), ha elaborado 

el plan de trabajo 2020 que responde al plan de actividades del programa presupuestal 066 

“Formación universitaria de pregrado” diseñado por el Ministerio de Educación en base a la 

Ley Universitaria N°30220. 

 Plan de Trabajo del Servicio de Salud (tópico) 2020 se enmarca al Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala “Educación 

superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad 

nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su Comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación.  

 El presente plan de salud se basa su actuación en los lineamientos de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior Universitaria del Ministerio de 

Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el objetivo 

estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y Universitaria que cumpla 

con condiciones básicas de calidad”.  

 También está alineado al Plan Estratégico Institucional 2020-2022 aprobado con 

Resolución N° 186-2019-UNF/CO a través de su objetivo estratégico institucional 01 

“Garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes” y la acción 

estratégica institucional 01.05 “Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los 

estudiantes”. 

 Adaptándose con la Norma Técnica “Disposiciones para la prevención, atención y 

monitoreo ante el Coronavirus en universidades a nivel nacional”, Aprobado con Resolución 

N°081-2020-MINEDU. 

 Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que dispone 

de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades lectivas, 

culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en las universidades 

públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia por el COVID-19.“Durante 

el periodo de suspensión y/o postergación del servicio educativo que se realiza de forma 

presencial, las universidades públicas y privadas y las escuelas de posgrado pueden optar por 

prestar temporalmente dicho servicio de manera no presencial o remota, conforme a las 

orientaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria” Finalmente, el Decreto Supremo Nro. 094 – 

2020 – PCM, artículo 04, donde se establece continuar promoviendo la Salud Mental en estos 

tiempos de emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

 A su vez el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM Artículo 4. Promoción y vigilancia de 

prácticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria; La 

continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud. 
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VII. BENEFICIARIOS 

 

Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

VIII. ACTIVIDADES 

 

 Identificar  mediante el diseño de una Ficha de Salud Virtual la percepción del estado de 

salud física y COVID-19 que presenta la Comunidad Universitaria. 
 

 Atención en salud a través de la Teleorientación y Telemonitoreo a pacientes con 

enfermedades crónicas o COVID-19 que lo soliciten o presenten riesgo en su estado de 
salud registrándose mediante la historia clínica electrónica, registro de atención y 

consentimiento informado. 
 

 Realizar un seguimiento del estado de salud a población con afecciones crónicas o por 

causa de infección por COVID-19, mediante video llamadas y contacto telefónico.  
 

 Ofrecer el servicio TELESALUD mediante la Teleorientación  y Telemonitoreo a la 
Comunidad Universitaria mediante las páginas oficiales de la Universidad y Campus 
virtual. 

 
 Realizar acciones preventivas mediante el “Programa Yo Cuido Mi Salud”, desarrollando 

ponencias virtuales, trasmitidos en el campus universitario y/o redes sociales. 
 

 Fortalecer el autocuidado en salud mediante el Programa Promocional “"Universidad 

saludable", empleando material educativo y audiovisual en el campus universitario y/o 
redes sociales. 

 

 Adquisición de equipos de comunicación y tecnología para en el Servicio de Salud (tópico) 
Telesalud para realizar la telecomunicación y teleorientación en la comunidad 

Universitaria. 
 

 Solicitar la adquisición de insumos médicos y medicamentos; manteniéndose actualizado 

el inventario de farmacia. 
 

 Elaboración de formularios digitales para la evaluación de satisfacción a los estudiantes 

atendidos mediante la Teleorientación y Telemonitoreo. 
 

IX. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 El 90% de los estudiantes registraron y brindaron información sobre la percepción de su 

estado de salud física y COVID-19.  
 

 Se realizó la atención del 90% de personas solicitantes del servicio de  salud usando la 

telecomunicación o Teleorientación mediante solicitudes y/o presentar riesgo en salud 
para la atención mediante correo electrónico o ingreso de llamada telefónica, para 

coordinar el tipo de atención que tendrán el paciente de la salud de la UNF. 
 

 Se obtendrá una base de datos de pacientes con enfermedades crónicas u otra patología 

que requiera seguimiento mediante el Telemonitoreo exclusivamente médico. 
 

 El Servicio de Salud –Tópico y profesional de salud que brinde TELESALUD se encuentra 

implementado con equipos tecnológicos adecuados y que garantice una atención 
adecuada. 
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 El Servicio de Salud –Tópico se encuentra implementado con insumos médicos y 

medicamentos básicos que ayude al adecuado Servicio de Salud, según su presente la 
necesidad y brinde Bioseguridad al personal de salud y Comunidad Universitaria. 

 
 Se  ejecutó al 95% las acciones preventivas mediante el “Programa Yo Cuido Mi Salud”, 

desarrollados en sesiones educativas virtuales, trasmitidos en el campus universitario y/o 

redes sociales. 
 

 Se fortaleció el autocuidado ejecutando el 95% del Programa Promocional “"Universidad 

saludable", empleando material educativo y audiovisual en el campus universitario y/o 
redes sociales. 

 

 El Servicio de Salud recepciono el 90% de lo solicitado en material médico, equipos  e 
insumos médicos, encontrándose implementado con los insumos básicos. 

 
 El 90% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios de salud (Tópico) 

TELESALUD virtual. 
 

X. PRESUPUESTO 

 S/ 131,168 nuevos soles. 

XI. RESPONSABLES 

 

 Oficina de Bienestar Universitario. 
 Unidad de Servicios Sociales Asistenciales (Médico general, Lic. en enfermería y Técnica 

en enfermería).  
 

XII. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

 Se realizará el seguimiento mediante la telecomunicación, teleorientación por los 
profesionales de la salud del Servicio de Salud (Tópico) de forma mensual. Se aplicara 

una encuesta de satisfacción a los beneficiarios que recurrieron al servicio de forma 
mensual en coordinación con la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales y la Oficina 
de Bienestar Universitario. 

 
XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: SERVICIOS DE SALUD (TÓPICO) 2020 

N
° 

ACTIVIDAD
ES 

REQUERIMIENTO 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

COSTO 
MENSU

AL 

COST
O 

ANU

AL 

OBJETIVO 

RESULTAD
OS 

ESPERAD

OS 

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 

METAS 

PROGRAMA
DAS 

RESPONSA

BLE 

(del 
costo) 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

    

1 

Atención en 

Teleorientaci
ón y 

Telemonitore
o de 

medicina y 
enfermería  
dirigido a 

miembros de 

la Comunidad 
Universitaria 

Contrato de servicios: 
Médico para la  
atención a la 

comunidad 
universitaria 

Contrato 4,700 
28,50

0 

Brindar un 
Servicio de 
Salud con 
calidez y 

calidad con 
un enfoque 
preventivo, 
promociona

l y 
recuperativ
o, a través 
del servicio 

de 
telesalud 

que incluya 
Teleorienta

ción y 
telemonitor
eo, dirigido 

a los 

integrantes 
de la 

comunidad 
universitari

a. 

Al término 

del año se 
realizaron 
actividades 
de atención 

a 200 
personas de 

la UNF e 
informe 

situacional 
de salud. 

Informe de 

actividades y 
documento 
diagnóstico 

            

1 1 1 1 1 1 6 
Oficina de 
Bienestar 

Universitario 

Contrato CAS: 

Licenciada de 
enfermería para la 

atención a la 
comunidad 

universitaria 

Contrato 2,500 
32,00

4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Oficina de 
Bienestar 

Universitario 

Contrato CAS de 
servicios: Técnica de 
enfermería para la 

atención a la 

comunidad 
universitaria 

Contrato 2,430 
31,16

4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Oficina de 
Bienestar 

Universitario 

2 

Adquisición 
de 

medicamento

s 

Pedido global 

Adquisici

ón de 
bienes 

5,000 5,000 

Contar con 
los 

materiales, 

instrument
os y 

medicamen
tos 

necesarios 
para 

realizar una 
adecuada 

atención 
para tener 
una buena 
respuesta 

Al término 
del año se 
adquirió 

medicament
os, 

materiales y 
equipos 
médicos 

Inventario y 
reporte 

mensual de 
medicamento

s 

      

1 

                

1 

Personal del 

Servicio de 
Salud Tópico 

Adquisición 
de material e 

instrumento 
medico 

Pedido global 16,000 
16,00

0 

Inventario 
periódico de 

material y 
equipo 
medico 

      

1 

                

1 
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ante 
emergencia

s o 
desastres. 

Adquisición 

de equipo 
medico 

Pedido global 4,000 4,000 

      

1 

                

1 

3 

PROGRAMA 
DE 

PREVENCION 
EN SALUD 
"YO CUIDO 
MI SALUD" 

Medidas 
de 

Prevenció
n ante 

COVID-
19 

Servicio 
de 

ponente 
especialis
ta en el 

tema por 

medio 
virtual, 
material 
didáctico 

virtual, 
útiles, 

refrigerio
s , etc. 

Conformi
dad de 

servicios 

0 

3500 

Ofrecer 
ponencias 
educativas 

virtuales 
con 

acciones 
preventivas 

en salud 
física, para 

evitar  
enfermeda

des que 
interfieran 

en el 
proceso de 

aprendizaje 
y/o laboral. 

Se  ejecutó 
al 95% las 
acciones 

preventivas 
mediante el 
“Programa 
Yo Cuido Mi 

Salud”. 

Informes de 

actividades 
con 

evidencias 
digitales 

    1     1             2 

Personal del 
Servicio de 

Salud Tópico 

Importan
cia de la 

Vacunaci
ón 

0 

            1           1 

Día 
mundial 

del 
lavado de 

manos 

2000 

1                 1     2 

Día 

mundial 
contra el 
cáncer de 
mamas 

500 

                  1     1 

Día 
mundial 

de la 
lucha 

contra el 
sida 

1000 

                      1 1 

4 

PROGRAMA 
DE 

PROMOCION 
DE LA SALUD 
"Universidad 
saludable" 

Autocuida
do en 

Salud 

Servicio 
de 

ponente 
especialis
ta en el 

tema por 

medio 
virtual, 
material 
didáctico 

virtual, 
útiles, 

refrigerio
s , etc. 

Conformi
dad de 

servicios 

0 

2500 

Fortalecer 
el 

autocuidad
o en salud 

mediante el 
Programa 

Promociona
l 

"Universida

d 
saludable". 

Se 
fortaleció el 
autocuidado 
ejecutando 

el 95% del 
Programa 

Promocional 
"Universida

d 
saludable" 

Informes de 

actividades 
con 

evidencias 
digitales 

              1         1 

Primeros 
Auxilios y 

RCP 
1500 

                1       

1 

Día de la 
planificaci

ón 
familiar 

500 

                

1 

      

1 

Lucha 
contra la 

obesidad 

500 

                  

1 

    

1 
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5 

Estado de 
Salud Física y  

COVID - 19 
de la 

Comunidad 
Universitaria 

Registro electrónico 
mediante una ficha de 

salud de los 

estudiantes 
implementado en el 

sistema académico de 
la universidad nacional 

de frontera. 

0 0 0 

Identificar 

la 
percepción 
del estado 
de Salud 

Física y  
COVID - 19 

de la 
Comunidad 

Universitari
a 

 El 90% de 
los 

estudiantes 
registraron 
y brindaron 
información 

sobre la 
percepción 

de su 
estado de 

salud física 
y COVID-

19.  

Informe de 

resultados y 
fichas de 

salud  

    

  

        

1 

        

1 

Personal del 

Servicio de 
Salud Tópico 

6 

Adquisición 

de mueblería 
,equipos 

tecnológicos 
y 

telecomunica
ción 

adquisición de 
armarios para 

documentación 
confidencial, lockers , 

laptops, video 
cámaras, Software, 

auriculares, celulares 
con internet ilimitado 

Conformi
dad de 
Bienes 

8,500 8,500 

Contar con 

los 
equipamien

to 
tecnológico 

que 
permita 

una 
adecuada 

atención en 
la 

modalidad 
de 

telesalud 

Publicacion
es memoria 

anual, 
diagnóstico

s 

Informe de 
actividades  y 
documento 
diagnostico 

          

1 

            

1 
Personal del 
Servicio de 

Salud Tópico 

7 

Seguimiento 

y evaluación 
de 

actividades 

0 0 0 0 

Identificar 
el nivel de 

satisfacción 

de los 
beneficiario

s de 
servicios de 

salud 

Al menos el 
50% de los 
beneficiario

s están 
satisfechos 

con los 
servicios de 

salud 

Informe de 
evaluación 

                      

1 1 
Personal del 
Servicio de 

Salud Tópico 

  TOTAL       131,1
68 

        47   

 

 


