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    N° 262-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 01 de junio de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 025-2022-UNF-CSST de fecha 31 de mayo de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 31 de mayo de 2022; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 058-2022-PCM, de fecha 24 de mayo de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM y Decreto Supremo N° 041-
2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de junio de 2022, por las 
graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 
COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio N° 025-2022-UNF-CSST, de fecha 31 de mayo de 2022, el Presidente 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo hace de conocimiento a Presidencia de Comisión 
Organizadora, que: “(...) se ha aprobado el Protocolo de Bioseguridad para Retorno a Clases 
Presenciales del CEPRE, en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19”. 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR el Protocolo de Bioseguridad para Retorno a 
Clases Presenciales del Centro Preuniversitario, en el Marco de la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 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 al Ing. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
de esta Casa Superior de Estudios, el monitoreo y cumplimiento de lo resuelto en el artículo 
precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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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) el 11 de marzo del 2020. 

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Central, mediante Decreto Supremo N° 
008- 2020-SA se declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 

calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19) disponiéndose las medidas de 
prevención y control para evitar su propagación. Últimamente prorrogándose a partir del 02 de 

marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días, mediante el D.S. N° 003-2022-SA. 

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 del 2020. No obstante, mediante Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, D.S. N° 064-2020-PCM, D.S. N° 075-2020-PCM, D.S. N° 083-2020- 
PCM, D.S. N° 094-2020-PCM, D.S. N° 116-2020-PCM, D.S. N° 135-2020-PCM, D.S. N° 146-2020-

PCM, D.S. N° 156-2020-PCM, D.S. N° 174-2020-PCM, D.S. N° 184-2020-PCM, D.S. N° 201-2020-
PCM, D.S. N° 008- 2021-PCM, D.S. N° 036-2021-PCM, D.S. N° 058- 2021-PCM, D.S. N° 076- 
2021-PCM, D.S. N° 105- 2021-PCM, D.S. N° 123- 2021-PCM, D.S. N° 131- 2021-PCM, D.S. N° 

149- 2021-PCM, D.S. N° 152- 2021- PCM, D.S. N° 167-2021-PCM, D.S. N° 174-2021-PCM, D.S. 
N° 186-2021-PCM, D.S. N° 010-2022-PCM, D.S. N° 016-2022-PCM, D.S. N° 030-2022-PCM, se 
extendió la medida por trece (13), catorce (14), catorce (14), catorce (14), treinta y uno (31), 

treinta y uno (31), treinta (30), treinta y uno (31), treinta (30), treinta y uno (31), treinta y uno 
(31), veintiocho (28), treinta y uno (31), treinta (30), treinta y uno (31), treinta (30), treinta y 
uno (31), treinta y uno (31), treinta (30) días, treinta y uno (31), treinta (30) días, treinta y uno 

(31), treinta y uno (31), veintiocho (28), treinta y dos (32), treinta (30) días respectivamente, 
mediante Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, declaran prorrogar el Estado de Emergencia 

Nacional por treinta y uno (31) días más, hasta el 31 de mayo de 2022.Mediante Resolución de 
Comisión Organizadora N° 046-2021-UNF/CO, de fecha 06 de marzo de 2021, en artículo segundo 
aprueba el “Formato para Asignación de Actividades Académicas Presenciales”, presentado por 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera. 

Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 493-2021-UNF/CO, de fecha 20 de diciembre 
de 2021, se aprueba el Plan Operativo 2022 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

Mediante Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU, con fecha 08 de febrero 2022, 
aprueban el documento normativo denominado “Orientación para la implementación del retorno 

gradual a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo superior universitario, 
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

Mediante Resolución de Comisión Organizadora N°098-2022-UNF/CO, de fecha 07 de marzo 2022 

se aprueba el Protocolo de Bioseguridad para Desarrollo de Exámenes Presenciales del Proceso 
de Admisión, Centro Preuniversitario y Simulacros 2022 de la Universidad Nacional de Frontera. 

En base a la Resolución de Comisión Organizadora N° 127-2022-UNF/CO, se procede a elaborar 

el presente Protocolo de Bioseguridad para el retorno a clases de los alumnos  del Centro 
Preuniversitario. Por lo que el mismo será revisado y sujeto de actualizaciones según la normativa 
vigente correspondiente. 
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I. OBJETIVO. 

Disminuir el riesgo de transmisión y propagación del SARS-CoV-2 en las aulas, a fin de coadyuvar 
a la preservación de la salud de los/as alumnos/as y docentes, en el desarrollo de clases 
presenciales, durante la vigencia del Estado de Emergencia y del Estado de Emergencia Sanitaria 

declarados a nivel nacional. 

II. ALCANCE. 

El presente protocolo de bioseguridad tiene alcance a las actividades relacionadas al retorno de 

las clases presenciales del Centro Preuniversitario, en el marco de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, a desarrollarse en la Universidad Nacional de Frontera durante el ciclo regular CEPRE 
Ingreso II-2022-II. 

 

III. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 

a. Alumnos y docentes en general, antes de ingresar al campus universitario, deberán 
acreditar su esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Según su grupo etario 
y/o disposiciones vigentes del Ministerio de Salud. 

b. Alumnos y docentes en general, deberán completar la siguiente documentación: 
-Anexo N° 01: Declaración para retorno a clases presenciales (llenado único). 
-Anexo N° 02: Ficha de sintomatología de la COVID-19 (al inicio y cuando corresponda). 

c. Alumnos y docentes en general, no deberán asistir a ninguna actividad presencial dentro 
del campus universitario, cuando presente alguno de los síntomas mencionados a 
continuación: 

-Sensación de alza térmica, fiebre o malestar general. 
-Dolor de garganta, tos, estornudos o dificultad para respirar. 
-Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal. 

-Pérdida del gusto y/o del olfato. 
-Contacto con un caso confirmado de COVID-19. 

Nota: Alumnos y docentes en general, deberán cumplir con el AUTOREPORTE de sintomatología 

de COVID-19 en alumnos y docentes. Completando cuando corresponda el Anexo N° 02: Ficha 
de sintomatología COVID-19. 

d. Alumnos y docentes durante el ingreso y salida del campus universitario, deben respetar 
el distanciamiento social (evitar aglomeraciones). En el ingreso principal (parte externa), 
se establecieron círculos y líneas a una distancia de 1.5 m. entre sí, para garantizar el 

distanciamiento físico de personas. 
e. Solo se podrá ingresar al campus universitario utilizando lo siguiente: 

-Dos mascarillas (quirúrgica, comunitaria, de tela u otras autorizadas), o un respirador 

KN95, N95, FFP2 o equivalentes. Hasta que las autoridades competentes indiquen el 
retiro de la protección respiratoria. 

f. La mascarilla y respirador deberá utilizarse correctamente, cubriendo nariz y boca. 

g. Alumnos y docentes en general, deberán utilizar los lavamanos portátiles o dispensadores 
de alcohol en el gel implementados en el ingreso al campus universitario, ambos de 
accionamiento con pedal. 

h. No se podrá retirar la mascarilla o respirador durante el tiempo en que se encuentre 
dentro del campus universitario, en ambientes cerrados. Aplicará retirar en espacios 
abiertos cuando la autoridad competente lo indique. 

i. Se deberá respetar en todo momento el 1.00 mts. de distancia entre persona y persona. 
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j. El alta clínica por COVID-19 de los alumnos o docentes, no determinará la aptitud para 

reincorporarse a clases presenciales. 
k. Se establece ingreso y salida exclusivo para alumnos, la puerta N° 02 de la entrada 

principal ubicada en la Av. San Hilarión N° 101 – Sullana, Piura. 

l. Se realizará la toma de temperatura corporal de forma aleatoria (de ser ≤ 37.5 °C). 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

El Centro Preuniversitario debe garantizar la identificación de la situación de vulnerabilidad de  los 

docentes y alumnos, para el óptimo regreso a clases presenciales, considerando las siguientes 

variables: 

-Identificar y priorizar a los docentes y alumnos considerados en el grupo de riesgo por 

comorbilidades y factores clínicos. Según la evaluación del profesional de la salud. 

-Docentes o alumnos tengan a su cargo personas vulnerables. 

-Presentar alguna discapacidad. 

-Entre otros que sean considerados según normativa vigente. 

V. ACTIVIDADES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

a. En todo momento y, con el fin de evitar la propagación del SARS-CoV-2, se mantendrá 
un aforo (28), según la normativa vigente correspondiente. 

b. Al momento de transitar por los interiores del campus universitario, deberá respetar el 
1.00 metro de distancia entre personas en todo momento. 

c. Prohibida la concentración de personas en los pasadizos, servicios higiénicos, zonas de 
peatonales, etc. 

d. Al toser o estornudar, las personas deberán cubrirse las zonas de boca y nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo desechable, pese al uso obligatorio de la mascarilla, 
con la finalidad de brindar mayor efectividad a la medida. 

e. El personal docente será responsable que su aula a cargo, deba mantenerse con las 

puertas y ventanas abiertas, para permitir el ingreso de aire nuevo al ambiente. 
Generando una ventilación natural en el espacio de trabajo. 

f. El Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo realizará visitas frecuentemente a las 

aulas, con el fin de brindar charlas de sensibilización, y realizar acciones de supervisión 
y controles inopinados. 

5.1. Uso de los servicios higiénicos 

a. Alumnos y docentes en general, deberán lavarse las manos en forma regular, 
antes y después de hacer uso de los servicios higiénicos, con abundante agua y 
jabón y por un espacio no menor a 20 segundos. 

b. Los usuarios deberán respetar el aforo señalado en los servicios higiénicos 
habilitados. Se deben evitar las aglomeraciones dentro de los baños, así como 

en la fila de espera al ingreso de los mismos. 
 

5.2. Ingesta de alimentos (refrigerio) 
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a. Se brindará facilidades para que se pueda ingerir los alimentos, en lugares 

ventilados, manteniendo el distanciamiento social (zona de pérgolas o espacios 
abiertos), una vez finalizada la toma de estos deberán colocarse la mascarilla y 
retirarse del lugar. 

b. Previo a ingerir sus alimentos, el usuario debe desinfectarse las manos con 
alcohol en gel o lavarse las manos. 

c. No se podrán compartir alimentos, utensilios ni objetos personales. 

d. Al momento de concluir con su alimentación, se deberá dejar limpio el espacio, 
así como desechar cualquier desperdicio en los tachos de basura señalados para 
tal fin. 

VI. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSO, PROBABLE O CONFIRMADO 
COVID-19 

- Si un alumno presenta sintomatología, previo a clases presenciales; debe 

comunicar de manera inmediata a su docente, para que desarrolle su clase 
en modalidad virtual. Debiendo completar el Anexo N° 02: Ficha de 

sintomatología COVID-19. 
- Si un docente presenta sintomatología, previo a clases presenciales; debe 

comunicar de manera inmediata Director y/o Coordinador responsable, para 

que desarrolle su clase en modalidad virtual. Debiendo completar el Anexo 
N° 02: Ficha de sintomatología COVID-19. 
 

VII. INCUMPLIMIENTOS 

- Docente o alumno, que no cumpla con las disposiciones indicadas en el presente 
protocolo de bioseguridad, no podrá ingresar o permanecer en el campus 

universitario. 
- Toda acción o condición que ponga en riesgo a las personas y/o incumplimiento 
del presente protocolo de bioseguridad, será reportado al Centro Preuniversitario. 
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ANEXO N° 01: DECLARACIÓN PARA RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 

A. DECLARACIÓN JURADA (ALUMNO / DOCENTE) 
 

DECLARACIÓN DE CONOCER LOS RIESGOS DE RETORNO O 

REINCORPORACIÓN A CLASES PRESENCIALES / SEMIPRESENCIALES 

 

Declaración para retorno a clases presenciales. 

 

Fecha: _____ de ___________________ del 202__    Hora: ______ 

 

Yo: ________________________________________________________________ con DNI N° 

_____________________, en calidad de (estudiante/docente) _____________________ del 

Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, declaro lo siguiente: 

 

Conozco en qué consiste el retorno a clases presenciales y semipresenciales en el que asistiré. 

Estoy informada/o de los protocolos, medidas de bioseguridad y los horarios que asistiré; Por 

tanto,    

Doy mi consentimiento          No doy mi consentimiento 

 

Para el regreso a clases presenciales o semipresenciales en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

 

 

Firma y/o huella digital del docente o alumno 

DNI N° 
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B. DECLARACIÓN JURADA (APODERADO) 

 

DECLARACIÓN DE CONOCER LOS RIESGOS DE RETORNO O 

REINCORPORACIÓN A CLASES PRESENCIALES / SEMIPRESENCIALES 

 

Declaración para retorno a clases presenciales. 

Esta autorización debe ser proporcionada de manera voluntaria e informada por el apoderado o 

representante del estudiante. 

 

Fecha: _____ de ___________________ del 202__    Hora: ______ 

Yo: ________________________________________________________________ con DNI N°  

_____________________, Apoderado o Responsable del estudiante con nombres y apellidos 

________________________________________________________ del Centro Preuniversitario 

de la Universidad Nacional de Frontera, declaro lo siguiente: 

 

Conozco en qué consiste el retorno a clases presenciales y semipresenciales en el que asistiré. 

Estoy informada/o de los protocolos, medidas de bioseguridad y los horarios que asistiré; Por 

tanto,    

Doy mi consentimiento          No doy mi consentimiento 

 

Para el regreso a clases presenciales o semipresenciales en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

 

 

Firma y/o huella digital del apoderado 

DNI N°: 
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  ANEXO N° 02: DECLARACIÓN PARA RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES 

 
C. DECLARACIÓN JURADA (ALUMNO / DOCENTE) 

 
 

DECLARACIÓN DE CONOCER LOS RIESGOS DE RETORNO O REINCORPORACIÓN A 

CLASES PRESENCIALES / SEMIPRESENCIALES 

 

Declaración para retorno a clases presenciales. 

 

Fecha: _____ de ___________________ del 202__    Hora: ______ 

 

 

Yo: ________________________________________________________________ con DNI N° 

_____________________, en calidad de (estudiante/docente) _____________________ del 

Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, declaro lo siguiente: 

 

Conozco en qué consiste el retorno a clases presenciales y semipresenciales en el que asistiré. 

Estoy informada/o de los protocolos, medidas de bioseguridad y los horarios que asistiré; Por 

tanto,    

Doy mi consentimiento          No doy mi consentimiento 

 

Para el regreso a clases presenciales o semipresenciales en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

 

 

 

 

Firma y/o huella digital del docente o alumno 

DNI N°: 
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ANEXO N° 03: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19  

 
DECLARACIÓN JURADA 

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

 
Apellidos y Nombre:  
DNI: 

Cargo / Escuela profesional: 
Dirección domiciliaria: 
Referencia para ubicación (opcional): 

Número (Celular): 
 

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

SI NO 

1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar   

2. Dolor de garganta, tos, estornudos o dificultad para respirar   

3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal   

4. Pérdida del gusto y/o del olfato   

5. Contacto con un caso confirmado de COVID-19   

6. Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales): 

_______________________________________________________  
  

7. Pertenece a algún Grupo de Riesgo para COVID-19 (especifique): 

_______________________________________________________  
  

 
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  
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D. DECLARACIÓN JURADA (APODERADO) 
 
 

DECLARACIÓN DE CONOCER LOS RIESGOS DE RETORNO O REINCORPORACIÓN A 

CLASES PRESENCIALES / SEMIPRESENCIALES 

 

Declaración para retorno a clases presenciales. 

Esta autorización debe ser proporcionada de manera voluntaria e informada por el apoderado o 

representante del estudiante. 

 

Fecha: _____ de ___________________ del 202__    Hora: ______ 

 

 

Yo: ________________________________________________________________ con DNI N°  

_____________________, Apoderado o Responsable del estudiante con nombres y apellidos 

________________________________________________________ del Centro Preuniversitario 

de la Universidad Nacional de Frontera, declaro lo siguiente: 

 

Conozco en qué consiste el retorno a clases presenciales y semipresenciales en el que asistiré. 

Estoy informada/o de los protocolos, medidas de bioseguridad y los horarios que asistiré; Por 

tanto,    

Doy mi consentimiento          No doy mi consentimiento 

 

Para el regreso a clases presenciales o semipresenciales en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

 

 

 

 

 

Firma y/o huella digital del apoderado 

DNI N°: 
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ANEXO N° 03: Flujograma de vigilancia activa COVID-19 



  

FLUJOGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA - COVID-19

COVID-19

CASO SOSPECHOSO
Cualquiera de los siguientes 

criterios clínicos 

Infección respiratoria 
aguda, tos y/o dolor de 

garganta y además 
uno o más síntomas:

- Malestar general
- Fiebre
-Cefalea
- Cogestión nasal
- Diarrea
- Dificultad para 
respirar

Se activa la comunicación al 
docente, director y coordinador de 

CEPRE.

El docente o alumno pasa 
evaluación médica por el 

profesional de la salud de la UNF

De acuerdo al diagnóstico se 
comunica a la autoridad de salud 

y se procede a lo siguiente:

Aislamiento domiciliario, 
brindando información sobre 

prevención, higiene y cuidado en 
casa

Se deriva al Estadio Campeones 

del 36 de Sullana, Hospital de 

Apoyo II-Sullana, u otro centro 

de salud.

Se realiza seguimiento clínico 
telefónico, para verificar el estado 
de salud en que se encuentra el 

trabajador 

Inicio reciente de 
pérdida del olfato y 
pérdida del gusto

Con infección 
respiratoria aguda 
grave (con fiebre o 
T°   38°C, tos. Con 

inicio dentro de los 10 
último días.

CASO PROBABLE
Cualquiera de los siguientes 

criterios

Caso sospechoso con 
imágenes de tórax que 
muestran hallazgos 
sugestivos COVID-19:
- Radiografía de tórax
- Tomografía 
computarizada de tórax
- Ecografía pulmonar
- Resonancia magnética

CASO CONFIRMADO
Cualquiera de los siguientes 

criterios

Caso sospechoso o 
probable con prueba 
molecular positiva a 

SARS-CoV-2

Caso sospechoso o 
probable con prueba 
antigénica positiva a 

SARS-CoV-2

Persona asintomática 
con prueba molecular 
o antigénica positiva.

PERSONA COMUNICA
Según el caso de COVID-19 que 

corresponde

Caso sospechoso con 
antecedente de 

contacto directo con 
un caso confirmado, 
siete (07) días previos

 al inicio de los 
síntomas.


