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    N° 166-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 23 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Múltiple Nº 002 -2020-UNF-OBU/ST de fecha 23 de junio de 2020; el Oficio Nº 098-

2020-UNF-DGA/USGA de fecha 25 de junio de 2020; el Oficio Nº 046 -2020-UNF-OBU/ST de 

fecha 06 de julio de 2020; el Oficio Nº 121 -2020-UNF-P/OBU de fecha 06 de julio de 2020; el 

Memorándum Nº 111-2020-UNF-SGde fecha 13 de julio de 2020; el Oficio Nº 047 -2020-UNF-

OBU/ST de fecha 14 de julio de 2020; el Oficio Nº 133-2020-UNF-OBU de fecha 14 de julio de 

2020; el Informe Nº 492-2020-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 14 de julio de 2020; el Informe Nº 

239-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 14 de julio de 2020; el Oficio Nº 137-2020-UNF-OBU de fecha 

17 de julio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 20 de julio 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 05 de agosto 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  
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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. 

 

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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 124-2020-UNF-CO, de fecha 15 de junio de 

2020, se aprobó proporcionar a los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad 

Nacional de Frontera, que lo requieran y necesiten debido al actual estado de emergencia 

sanitaria por la propagación del COVID-19, los medicamentos que se encuentran próximos a 

caducar. 

 

Que mediante Oficio Múltiple Nº 002 -2020-UNF-OBU/ST, de fecha 23 de junio de 2020, la 

Responsable del Servicio de Salud (Tópico) solicita: “(…) opinión legal y técnicas para la ejecución 

del Plan para la Dispensación y Entrega de Medicamentos a domicilio a la Comunidad 

Universitaria, ya que mediante Resolución N° 124-2020-UNF/CO. Señala la  “COORDINACIÓN con 

los profesionales del Servicio de Salud-Tópico y la Oficina de Asesoría Jurídica, el cumplimento 

de lo dispuesto en el artículo precedente, en estricta observancia a los procedimientos técnicos y 

legales establecidos en la normativa de la material”. A Asesoría Legal, verificación de 

documentación legal para el procedimiento correcto de la actividad planificada u otro aporte. 

Opinión técnica del área de USGA, para consultar la disponibilidad de sus unidades vehiculares, 

combustible y choferes; para llevar acabo la actividad considerando las medidas de bioseguridad 

u otro aporte”. 
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Que, con Oficio Nº 098-2020-UNF-DGA/USGA, de fecha 25 de junio de 2020, la Jefa de la Unidad 

de Servicios y Gestión Ambiental informa a la Responsable del Servicio de Salud (Tópico), lo 

siguiente: “Se solicita alcanzar una programación de entrega. De no contar con una 

programación, realizar una solicitud de unidad móvil con un mínimo de 24 horas de anticipación, 

para poder realizar la coordinación debida y así poder asignar una unidad móvil y conductor 

disponible. Se coordinará con almacén la entrega de solución desinfectante al conductor 

asignado. Se coordinará, junto con el profesional de la salud, la capacitación a los conductores 

en temas de prevención contra e COVID-19 previo a las salidas para la entrega de medicamentos, 

siguiendo las medidas de prevención descritas en el plan. Se solicita hacer entrega de los equipos 

de bioseguridad al conductor asignado por parte de su despacho al momento de la partida. Se 

coordinará la desinfección de la unidad móvil una vez culminada las actividades en el día, por 

parte del personal de limpieza”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 046 -2020-UNF-OBU/ST, de fecha 06 de julio de 2020, la Responsable 

del Servicio de Salud (Tópico) solicita a la Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, lo 

siguiente: “(…) la gestión correspondiente para la aprobación y autorización para la ejecución del 

Plan para la Dispensación y Entrega de Medicamentos a Domicilio a la Comunidad Universitaria; 

el cual tiene como objetivo, proporcionar medicamentos según el stock disponible a los 

estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Oficio Nº 121 -2020-UNF-P/OBU, de fecha 06 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina de 

Bienestar Universitario hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “el documento 

emitido por la responsable del Servicio de Salud (Tópico), relacionado con la solicitud de 

aprobación y autorización para ejecución del Plan dispensación y entrega de medicamentos a 

domicilio a la Comunidad Universitaria, emitido por el personal de salud del Servicio de Salud 

(Tópico). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Comisión 

Organizadora N° 124-2020- UNF/CO”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 111-2020-UNF-SG, de fecha 13 de julio de 2020, el Secretario 

General le comunica a la Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, el acuerdo arribado en la 

Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de julio de 2020. 

 

Que, con Oficio Nº 047 -2020-UNF-OBU/ST, de fecha 14 de julio de 2020, la Responsable del 

Servicio de Salud (Tópico) solicita a la Oficina de Bienestar Universitario: “(…) la gestión 

correspondiente para informar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto lo 

concerniente al ítem Presupuesto del Plan para la dispensación y entrega de medicamentos a 

domicilio a la Comunidad Universitaria; el cual tiene como objetivo proporcionar medicamentos 

según el stock disponible a los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional 

de Frontera, pertenecientes a la jurisdicción Sullana. El presente Plan, no tiene un presupuesto 

consignado, para el combustible y equipo de protección personal, el cual sería prudente se 

brindarán según la disponibilidad presupuestaria de la universidad y/o la opinión que brinde la 

Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto”. 
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Que, mediante Oficio Nº 133-2020-UNF-OBU, de fecha 14 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Bienestar Universitario hace llegar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) el documento enviado por la responsable del Servicio de Salud (Tópico), relacionado al ítem 

“Presupuesto” del Plan para la dispensación y entrega de medicamentos a domicilio a la 

Comunidad Universitaria; el cual tiene como objetivo proporcionar medicamentos según el stock 

disponible a los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Frontera, 

pertenecientes a la jurisdicción Sullana, para su conocimiento e informe sobre el ítem en 

mención”.  

 

Que, con Informe Nº 492-2020-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 14 de julio de 2020, la Unidad de 

Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, lo siguiente: “(…) 

que la responsable del Servicio de Salud (Tópico) – OBU, señala que el presente plan no tiene un 

presupuesto consignado, para gasto de combustible y equipo de protección personal, el cual sería 

prudente se brindarán según la disponibilidad presupuestaria de la universidad. Al respecto con 

Informe Nº 063-2020-UNF-PCO-OPEP-UP se emitió la Nota de Certificación Nº 62 de fecha 

27/01/2020, para la adquisición de combustible –DIESEL para las unidades móviles de la UNF, 

por el importe de S/ 106,543.00, por consiguiente, no se emite informe de disponibilidad 

presupuestaria considerando ya que se dio certificación para la adquisición de dicho bien”. 

 

Que, mediante Informe Nº 239-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 14 de julio de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Jefa de la Oficina de Bienestar 

Universitario y Deportes: “el documento emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto, 

quién informa sobre la propuesta de gasto para la ejecución del plan (…)”. 

 

Que, con Oficio Nº 137-2020-UNF-OBU, de fecha 17 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina de 

Bienestar Universitario hace llegar a la Secretaría General: “el INFORME N°239-2020-UNF-PCO-

OPEP relacionado con el ítem “Presupuesto” del Plan para la dispensación y entrega de 

medicamentos a domicilio a la Comunidad Universitaria, remitido por la jefa de la Oficina de 

Planeamiento estratégico y Presupuesto, quien informa la propuesta sobre la propuesta de gastos 

para la ejecución del Plan en mención”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 20 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 plan denominado: “Plan de Dispensación y Entrega de 

Medicamentos a Domicilio a la Comunidad Universitaria”, organizado por el 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.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, a las instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para 

su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Servicio de Salud -Tópico 

DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. Ente Ejecutor  : Universidad Nacional de Frontera 

2. Beneficiarios  : Comunidad  Universitaria  

3. Fecha Ejecución :  desde la fecha de aprobación  al 31 de diciembre del 2020 

4. Horario  :  08:00 am a 13:00 a.m.  

5. Lugar    :   Jurisdicción de Sullana  

6. Responsable  :  

       

 Lic. Enf Nancy Lourdes Merino Huaringa 
Licenciada en Enfermería del Servicio de Salud- Tópico. 

 
 Tec. Enf. Carmen M. Arámbulo Amaya. 

Técnico de Salud del Servicio de Salud- Tópico 
 

 Mag. Yrene Flores Velásquez 

Jefa (e) Dirección de Bienestar Universitario 
Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales 

 
 

II. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

 

Proporcionar medicamentos según el stock disponible a los estudiantes, docentes y 
administrativos de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Objetivo Específico: 

 

1. Brindar medicamentos a las personas  que presente la necesidad de fármacos, que 
estén disponibles en el Servicio de Salud de Tópico. 

 
2. Garantizar la adecuada distribución de fármacos a la Comunidad Universitaria y evitar 

la automedicación. 

 

3. Realizar la entrega de medicamentos, cumpliendo con protocolos de bioseguridad para 
el personal que realiza las entregas. 

 
 

 

 

 

V.B°  
Servicio de 

Salud - Tópico 
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III. BASE LEGAL  
 
- Constitución Política de Perú. 

 
- Ley Nº 30220 -Ley Universitaria. 

 
- Ley N°226842- Ley General de Salud. 

 

- Ley 29568 - Ley que Crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana. 
 

- Ley N°29459- Ley de Productos Farmacéuticos. 

 
- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 
- Decreto Supremo N° 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). 

 
-  Decreto Supremo N° 020-2020-SA - DECRETO SUPREMO QUE PRORROGA LA EMERGENCIA 

SANITARIA DECLARADA POR DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, prorroga a partir del 10 

de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario. 
 

- 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. 
 

- Resolución Comisión Organizadora N° 124-2020-UNF/CO. Proporcionar a los estudiantes, 
docentes, administrativos que requieran medicamentos por encontrarse próximos a caducar 

 

 
IV. JUSTIFICACIÓN : 
 

 El Servicio de Salud –Tópico de la Universidad Nacional de frontera ha venido trabajando en la 
atención asistencial en salud de la comunidad universitaria, motivo por el cual se encuentra abastecida 
de medicamentos que deben de ser brindado a la comunidad y ser de provecho para las personas que 

lo necesiten e iniciar su adecuada distribución de acuerdo a la necesidad y stock disponible del servicio 
y dado que mediante la  Resolución Viceministerial N° 081°-2020 que aprueba la Norma Técnica 

“disposición para la prevención  atención y monitoreo”. 
 
 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. Por el cual se 
vio suspendida la asistencia de la comunidad universitaria a las instalaciones. 

 
 

V.B°  
Servicio de 

Salud - Tópico 
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V. TERMINOS: 

 

DISPENSACIÓN: Es el servicio asistencial encaminado a garantizar que los destinatarios de los 
medicamentos, tras una evaluación individual, reciben y utilizan los medicamentos de forma adecuada 
a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el 

periodo de tiempo adecuado, con la información para su correcto proceso de uso y de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

ENTREGA: Es la fase de la dispensación en la que se provee físicamente al paciente o a su 
representante, del medicamento y/o PS cuya dispensación ha sido previamente validada de acuerdo 
con la normativa vigente. 

 
RECETA MÉDICA: Es un documento en el cual el médico autoriza al farmacéutico el despacho de 
determinados medicamentos a su paciente y, al tiempo, le indica a este cómo aplicarlos. Este documento 

tiene un carácter legal y solo puede ser emitido por médicos debidamente acreditados y colegiados, en 
ejercicio de su profesión. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o 
sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud 

en el trabajo. 
 
 

VI. MEDIDAS QUE SE DEBEN DE ADOPTAR PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS 
A DOMICILIO: 

 

 Es preciso considerar que todo usuario que se atienda es potencialmente un portador 
del COVID 19, y tener mayor alerta si el paciente o familiar presenta los siguientes 
síntomas: Fiebre, Tos y Disnea (dificultad respiratoria), o solicita medicamentos para 

los síntomas antes indicados. 
 

 El personal de salud  y conductor que realice la entrega de medicamentos, será 
capacitado para el usos adecuado de EPP, medidas de Bioseguridad y deberá de contar 

con equipo de protección personal  y material de desinfección: mameluco, mascarillas 
quirúrgicas desechables, caretas de acrílico, jabón líquido y alcohol gel 70°. Asimismo, 
durante su atención ningún personal debe portar aretes, anillos, brazaletes, relojes u 

otro objeto innecesario, ya que estos son difíciles de desinfectar y pueden constituir un 
medio de contagio. 

 
 Limpiar y desinfectar frecuentemente el vehículo a utilizar para la distribución al 

solicitante, principalmente cuando se atienda a una persona sospechosa de COVID-19, 
así también, los lapiceros, celular, barandas, picaportes,  mesas entre otros. Para ello 
se debe utilizar paños húmedos con desinfectantes con Hipoclorito de Sodio en una 

dilución 1:50 (20mL Lejía en 1L Agua) o Solución Hidroalcohólica 70%. 
 

 Todo paciente al que se le entregue los medicamentos será previa coordinación con el 
personal de salud vía telefónica y citado para esperar sus medicamentos en su domicilio 

dentro de la jurisdicción de Sullana. Orientando que deberá utilizar mascarilla, portar 
su propio lapicero y mantener el distanciamiento social durante la entrega. 
 

 

V.B°  
Servicio de 

Salud - Tópico 
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 Para la coordinación de la entrega de medicamentos a domicilio, el personal de salud, 
coordinara con el responsable de USGA con anticipación el cronograma de entregas, 

ya que dependerá de las solicitudes que ingresen mediante correo electrónico. 
 

 
VII. MEDIDAS PARA  OFRECER EL BENEFICIO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

A DOMICILIO : 

 
 El personal de salud, llamara a pacientes que tienen registro de enfermedades crónicas para 

ofrecer el beneficio y explicar el procedimiento. 
 

 El personal de salud, realizara llamadas telefónicas  y enviara correos a la base de datos de la 

comunidad universitaria indicando las medidas de prevención y comunicando la entrega de 
medicamentos previa solicitud y con receta media. 

 
 La entrega se realizará a domicilio en la jurisdicción de Sullana, con una previa coordinación 

para la recepción de los medicamentos de 08:30 am  a 12:30 pm. 
 
VIII  PROCESO PARA SU EJECUCIÓN 

 
ACTIVIDADES ANTES: 

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Organización y Planificación de la 
actividad 

 Tec. Enf. Carmen M. Arámbulo Amaya. 
 Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa. 

 
Difusión del evento.  Tec. Enf. Carmen M. Arámbulo Amaya. 

 Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa.  
 Oficina de Imagen Institucional. 

Unidad de transporte   Oficina de USGA. 
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IV.- ACTIVIDADES DURANTE: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PACIENTE y/o 
FAMILIAR 

Ingresa solicitud de 
medicamentos por 

correo electrónico con 
receta médica 

PERSONAL DE SALUD 
S.S-T 

 - Revisa stock de 
medicamento 
-Realiza llamada para 
coordinar con los pacientes  
la entrega a domicilio PACIENTE y/o FAMILIA  

- Recepciona los 
medicamentos en la 
puerta de su 
domicilio. 
 

PERSONAL DE SALUD 

S.S-T 

-Clasifica el medicamento. 

-Elabora registro de entrega. 

-Entrega medicamento con 

medidas de bioseguridad. 

CHOFER - USGA 

- Traslado al personal de salud. 

- Coordina la Desinfección 

interna y externa de la unidad 

móvil, finalizado el recorrido. 

 

USGA 

- Coordina 

conductor. 

- Brinda material 

de desinfección. 
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V. RECURSOS DE MATERIALES Y EQUIPO 

 MATERIALES  

 1 millar de Hojas de papel bond.(S.S. Tópico) 
 lapiceros azules. (S.S. Tópico) 

 2 Tablero Acrílico A4 con gancho. (S.S. Tópico) 

 Alcohol gel al 70°.(S.S. Tópico) 
 Mameluco reutilizable, impermeable, lavable(bioseguridad) 

 Mascarillas quirúrgicas desechables.(bioseguridad) 
 Caretas de acrílico reutilizables. (bioseguridad) 

 Automóvil.(USGA) 

 Gasolina 10 galones por día.(USGA) 
 Hipoclorito de Sodio (USGA) 

  
*Para la actividad solo se requerirá de equipos de bioseguridad para el personal de salud y 
chofer, que se brindarán según la disponibilidad presupuestaria de la universidad.  

  
 

RECURSOS HUMANOS 
 01 Lic. Enfermería 
 01 Tec. Enfermería 

 01 conductor de vehículo. 

 
V.  PRESUPUESTO:  

Se requieren solo los equipos de bioseguridad, el cual se entregara al personal que realice la 

entrega de los insumos médicos, según la disponibilidad presupuestaria de la universidad. 
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MENSAJE PARA LOS CORREOS ELECTRÓNICOS:   

 

 

 

 

 

El Servicio de Salud Tópico, Cuenta con medicamentos que serán brindados a la comunidad 

universitaria que vive en la provincia de Sullana. Para ello, necesitamos que nos presentes tu 

solicitud al correo telesalud@unf.edu.pe 

 

ASUNTO: ATENCION DE RECETAS MÉDICAS 

EXTERNAS  

 

Nombres y Apellidos: 

Dirección en Sullana: 

Teléfono:  
Diagnóstico Médico: 

Receta Médica:  

 

Contamos con: Amoxicilina 500mg, Dicloxacilina 500mg, ceftriaxona1 gr, Dimenhidrato 50 mg, 

Alopurinol, Amoxicilina +Ambroxol jarabe, Diclofenaco amp 75 mg, Aci. Acetilsalicílico (100 mg 

aspirina), Cloruro de sodio 9%(100 ml suero), metformina 800 mg, tramadol amp, dimenhidrato amp, 

metamizol 1 gr amp, Dexametasona 4 mg, Paracetamol 500 mg, Ranitidina amp. 

mailto:telesalud@unf.edu.pe

