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    N° 200-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 10 de setiembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 068-2020-UNF-DBU/SS-T de fecha 25 de agosto de 2020; el Oficio Nº 184 -2020-

UNF-DBU de fecha 26 de agosto de 2020; el Oficio Nº 173-2020-UNF-VPAC de fecha 27 de agosto 

de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 10 de setiembre 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, con Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM, de fecha 28 de agosto de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-

2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-

2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-

PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-

PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-

PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-
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PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, 

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

 

Que, el Estatuto Institucional, en su artículo 45.7 establece que: “La Oficina de Bienestar 

Universitario es el órgano encargado de brindar los programas y servicios de bienestar y 

recreación, dirigidos a la comunidad universitaria relacionados con la salud, asistencia social, 

psicopedagogía, alimentación y deportes a través de Programas Deportivos de Alta Competencia 

(PRODAC), entre otros. Las actividades específicas se establecerán en el Reglamento 

correspondiente”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 149-2020-UNF/CO, de fecha 06 de julio 

de 2020, se aprobó 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, se aprobó 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, con Oficio Nº 068-2020-UNF-DBU/SS-T, de fecha 25 de agosto de 2020, la Técnica del 

Servicio de Salud – Tópico informa a la Dirección de Bienestar Universitario, lo siguiente: “(…) 

que según la programación anual del Servicio de Salud – Tópico, se tiene programada el taller 

virtual de primeros auxilios “COMPROMETIDOS A SALVAR VIDAS” a realizarse el día Martes 29  

de setiembre del presente año, desde las 18:00 a 20:00 horas mediante la plataforma virtual 

google meet , tiene como objetivo dotar de información en Primeros Auxilios para atender de 

forma correcta y efectiva ante cualquier situación de emergencia a la Comunidad Universitaria”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 184 -2020-UNF-DBU, de fecha 26 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “el documento 

emitido por la técnica del Servicio de Salud – Tópico, sobre el taller virtual de primeros auxilios 

“Comprometidos a Salvar Vidas”, tiene como objetivo dotar de información en Primeros Auxilios 

para atender de forma correcta y efectiva ante cualquier situación de emergencia a la Comunidad 

Universitaria. El presupuesto para la actividad no se utilizará dado que se cuenta con el apoyo de 

especialistas pertenecientes de la Unidad de Recursos Humanos”. 

 

Que, con  Oficio Nº 173-2020-UNF-VPAC, de fecha 27 de agosto de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la solicitud de la Jefa (e) de 

la Dirección de Bienestar Universitario, sobre el Taller Virtual de Primeros Auxilios 

“Comprometidos A Salvar Vidas”, teniendo como objetivo dotar de información en Primeros 

Auxilios para atender de forma correcta y efectiva ante cualquier situación de emergencia a la 

Comunidad Universitaria, para efectos de aprobación agenda de Sesión de Comisión 

Organizadora”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de setiembre de 2020, se aprobó 

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

 

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

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Taller Virtual de Primeros Auxilios 

“COMPROMETIDOS A SALVAR VIDAS”, organizado por el Servicio de Salud – Tópico de la  

Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, a realizarse el día 

Martes 29 de setiembre del presente año, el cual tiene como objetivo dotar de información en 

Primeros Auxilios para atender de forma correcta y efectiva ante cualquier situación de 

emergencia a la Comunidad Universitaria.  

 

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

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE Y EJECÙTESE. 
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TALLER VIRTUAL EN PRIMEROS AUXILIOS 

“COMPROMETIDOS A SALVAR VIDAS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. Ente ejecutor : Universidad Nacional de Frontera- Sullana 

2. Beneficiarios : 70 participantes de la Comunidad Universitaria 

3. Fecha Ejecución : 29 de Setiembre 2020 

4. Horario : 18:00 19:00 pm 

5. Lugar : Plataforma virtual universitaria 
 

6. Responsable :  
 Tec. Enf. Carmen M Arámbulo Amaya. 

Técnico de Enfermería del servicio de salud- tópico. 
 

 

 

 
II.  

 Mag. Yrene Flores Velásquez 
Jefa (e) Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales. 

 
FUNDAMENTACION 

 
El Servicio de Salud (Tópico) viene desarrollando actividades de educación en temas de 
salud a la Comunidad Universitaria, el taller de primeros auxilios constituye una base 

primordial sobre las acciones que se deben de realizar frente a cualquier situación de 
urgencia sea por algún accidente y desastre natural, lo cual permitirá que los jóvenes 

universitarios cuenten con la preparación básica para brindar primeros auxilios con calidad 

y rapidez. 

 

Los primeros auxilios son aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con 

un accidentado o un enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta que llega la 
asistencia médica especializada. Así mismo la actuación durante los primeros minutos de un 

accidente puede ser muy crucial, contribuyendo a ayudar a que la víctima se recupere de 

una forma más rápida y mejor. 
 

El taller permitirá que la Comunidad Universitaria reconozca las técnicas adecuadas para 
brindar los primeros auxilios y poder enfrentarse ante alguna situación de urgencia en el 

lugar que se encuentre, como por ejemplo: el hogar, el trabajo, comedores, entre otros 

lugares en los que se presente una emergencia. 

http://www.unf.edu.pe/
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Ante el inconveniente de que en el momento del accidente no pueda haber Personal de 
Salud que se haga cargo de algún accidentado el Servicio de Salud Tópico tiene el deseo de 

formar a la Comunidad Universitaria en las técnicas de aplicación de los primeros auxilios. 
Con esta enseñanza durante el taller que se pretende a desarrollar sobre los conocimientos 

básicos, actitudes y habilidades que sean necesarios para reconocer la naturaleza de una 
lesión, evaluar su gravedad y prestar la atención inicial adecuada. 

 

III. OBJETIVO GENERAL: 

 

Dotar de información en Primeros Auxilios para atender de forma correcta y efectiva ante 

cualquier situación de emergencia a la Comunidad Universitaria. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las diferentes situaciones o signos de alarma que ponga en juego la vida de 

una persona. 

 Sensibilizar a la Comunidad Universitaria de la sobre las acciones a realizarse una vez 

siendo capacitados. 

 Concientizar a la Comunidad Universitaria sobre las medidas de seguridad que se deben 

dar en los Primeros Auxilios. 

 
IV. Metodología: 

 

El Taller de Primeros Auxilios se realizará bajo la modalidad virtual mediante la aplicación 

GOOGLE MEET en la cual participará un límite de 70 participantes de la Comunidad 

Universitaria que se hayan inscrito mediante el formulario virtual que creará el Servicio de 

Salud (Tópico). El taller tendrá como ponente a personal especializado en Soporte Vital en el 

Trauma Pre hospitalario por el espacio de dos horas. 

 
V. Base Legal: 

 Constitución Política de Perú. 

 Ley Nº 30220 -Ley Universitaria. 

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

 Ley N° 28044 - Ley General de Educación. 

 Resolución del consejo directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD que aprueba los “criterios 

para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 

http://www.unf.edu.pe/
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excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 

consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID – 19”. 

 Ley N° 226842- Ley General de Salud y sus Modificatorias. 

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 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. 

 Resolución viceministerial N° 081-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica 

denominada “disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus 

(covid-19) en universidades a nivel nacional”. 

 
VI. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 
 

 
ANTES 

Organización y planificación de la actividad. Tec. Enf. Carmen M Arámbulo Amaya. 

Técnico de Enfermería del Servicio de 

 
Elaboración del formulario y material para la 
inscripción y capacitación 

Tec. Enf. Carmen M Arámbulo Amaya. 

Técnico de Enfermería del Servicio de 

Salud-Tópico. 

Solicitar el permiso para el desarrollo de dicha 

actividad 

Tec. Enf. Carmen M Arámbulo Amaya. 

Técnico de Enfermería del Servicio de 

Salud- Tópico. 

Grabación del video compartir el enlace en la 

Plataforma virtual del Campus Universitario 

Lic. Analisa Campos Saldarriaga 

Jefe (e) Oficina de Comunicación e 

Imagen Institucional. 
 

Ing. Cecilia Risco Ypanaque 

Jefe (e) Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

 Presentación de las autoridades que organizó el 

taller de primeros auxilios. “comprometidos a 

salvar vidas” 

Oficina de Comunicación e Imagen 

Institucional. 

http://www.unf.edu.pe/
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VII. RECURSOS 

EQUIPOS TECNOLOGICO 

 04 laptop con cámara y micrófono incorporado* 

* Los profesionales que participan, cuentan con equipos tecnológicos personales. 

RECURSO HUMANO 

 01 Licenciado de Enfermería certificado en PHTLS.* 

 01 Tec. de Enfermería 

 01 Tec. diseños de imágenes y edición de videos** 

* Personal especializado de la Unidad de Recursos Humanos. 

**Será cubierto por personal de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, asi como 

también personal Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, personal del Servicio 

de Salud –Tópico. 
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DURANTE 

Palabras de Bienvenida a los participantes Mag. Yrene Flores Velásquez 

Jefa (e) Dirección de Bienestar 

Universitario 
Oficina de Bienestar Universitario 

Inicio de la capacitación Lic. Enfermería Esp en Salud 

Ocupacional. 

CERTIFICADO EN PHTL 

Ronda de preguntas y reforzamiento del tema Tec. Enf. Carmen M Arámbulo Amaya. 

Técnico de Enfermería del Servicio de 

Salud- Tópico. 

 

 
DESPUÉS 

Informe de la capacitación a la O.B.U Tec. Enf. Carmen M Arámbulo Amaya. 

Técnico de Enfermería del Servicio de 

Salud- Tópico. 

Otorgar constancia de asistente a los 

participantes 

 

Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

http://www.unf.edu.pe/
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VIII. PRESUPUESTO 

El presupuesto asignado en esta actividad no será utilizado ya que contamos con Personal 
de Salud que hará el taller Ad honoren. 

 

 
 

 

http://www.unf.edu.pe/

