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    N° 064-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 22 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 022-2021-UNF-CSST de fecha 25 de febrero de 2021; el Informe Nº236-2021-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 26 de febrero de 2021; el Informe Nº 060-2021-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 26 de febrero de 2021; el Oficio Nº 028-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 12 de marzo 

de 2021; el Informe Nº 312-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 19 de marzo de 2021; el 

Informe Nº 083-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de marzo de 2021; el Informe Nº 0108-

2021-UNF-OAJ de fecha 19 de marzo de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 20 de marzo de 2021, citada con carácter de urgencia; y, 

CONSIDERA NDO: 

 
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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 
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Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA “Aprueban Documento 

Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 

con Riesgo de Exposición a COVID - 19” y modifican la R.M. N° 377-2020/MINSA”, establece: 

“Modificación de la Resolución Ministerial Nº 377-2020/MINSA Modificase el numeral 2.3 del 

artículo 2 y el numeral 3.3 del artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 377-2020/MINSA, en 

los siguientes términos: 2.3. El Plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una 

nueva actividad aprobada en una nueva fase, o se haya producido una modificación en los 

Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID19 o en los Procedimientos Obligatorios 

para el Regreso y Reincorporación al Trabajo, bajo responsabilidad de la empresa” 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 046-2021-UNF/CO, de fecha 06 de 

marzo de 2021, se ratificó las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

UNF, hasta la culminación del Estado de Emergencia Sanitaria. 

 

Que, con Oficio N° 022-2021-UNF-CSST, de fecha 25 de febrero de 2021, la Presidenta del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo comunica a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) la aprobación de la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 en el trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, mediante reunión 

extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo a lo mencionado, 

se adjunta al presente documento la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 en el trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, para la ratificación 

correspondiente”. 

 

Que, mediante Informe Nº236-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 26 de febrero de 2021, la 

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

Presupuesto, que: “De la evaluación del presupuesto disponible de los 02 centros de costo 

para financiar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, no cubriría el saldo 

de S/ 140,834, considerando que el monto de la unidad de recursos humanos es S/ 21,800 y 

el presupuesto del centro de costo Unidad de Servicios y Gestión Ambiental tiene partidas 

restringidas como servicios básicos y servicios de mantenimiento de vehículos, presupuestos 

reservados para gastos de combustible, lubricantes, seguro de vehículos y SOAT y otros gastos 

propios para la operatividad de las unidades. Por consiguiente, se propone la asignación de 

recursos mediante modificación presupuestaria a través de la partida del Comedor 

Universitario cuyo presupuesto es S/736,300 previa coordinación y evaluación con la 

responsable de Bienestar Universitario”. 

 

Que, con Informe Nº 060-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 26 de febrero de 2021, la Oficina 

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

Presupuesto, que: “(…) el Informe N°236-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la jefa de la 

Unidad de Presupuesto - UP. Al respecto, según lo indicado por la jefa de UP; el Presupuesto 

disponible de los centros de costo (Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Servicios y 

Gestión Ambiental) que se encargaran de gestionar los requerimientos de bienes y servicios 

del plan citado, no es suficiente, por consiguiente propone se evalúe una modificación 
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presupuestaria con cargo a los recursos asignados para el servicio del Comedor Universitario 

previa revisión de la responsable de la Dirección de Bienestar Universitario, considerando que 

no se tiene nada concreto en relación a la ejecución de las actividades lectivas de manera 

presencial en el Campus de la UNF y dada la priorización de gastos que implica el plan citado”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 028-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 12 de marzo de 2021, la Jefa 

de la Dirección de Bienestar Universitario comunica a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “(…) mediante OFICIO Nº 027-2021- UNF-VPAC/DBU, se presentó a la 

Vicepresidencia Académica el Plan de Trabajo del Servicio de Comedor Universitario.  Donde 

se ha enfatizado que: “Teniendo en cuenta que aún es incierto el inicio de las actividades 

presenciales, por encontrarnos en estado de emergencia por el COVID-19, se ha considerado 

un posible retorno a clases presenciales para el Semestre Académico 2021 - II, por lo que se 

ha considerado presupuesto de 362,000.00, para realizar actividades del servicio, con la 

finalidad de poder brindar atención”. En tal sentido la Dirección de Bienestar Universitario 

informa que para el Servicio de Comedor Universitario sólo se ha considerado un presupuesto 

de S/362,000.00, lo que comunica para los fines correspondientes”. 

 

Que, con Informe Nº 312-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 19 de marzo de 2021, la Jefa de 

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

“(…) Al respecto se ha procedido a revisar y evaluar el PLAN, calificando la tabla 9 

presupuestalmente (…). De lo antes señalado se propone la asignación de recursos mediante 

modificación presupuestaria por el importe de S/ 140,8341. De aprobarse la modificación 

presupuestaria se solicita la autorización por la Alta Dirección para proceder a realizar la 

modificación en el Sistema SIAF Operaciones en Línea”. 

 

Que, mediante Informe Nº 083-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de marzo de 2021, la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) el Informe N° 312-2021-UNF-PCOOPEP-UP emitido por la jefa de la Unidad 

de Presupuesto, en el que después de revisar el oficio emitido por la responsable de la 

Dirección de Bienestar Universitario, con el indica la disponibilidad de recursos del servicio de 

Comedor Universitario, propone una modificación presupuestaria para completar el 

financiamiento de plan citado, con cargo a los recursos disponible del comedor universitario. 

La propuesta de modificación presupuestaria es por el monto de S/ 140,834. Considerando 

que ya se han atendido dos requerimientos profesionales de servicios por el importe de S/ 

50,700 lo que sumaría el costo total del Plan por S/ 191,534.00 (…). De acuerdo a lo expuesto 

y al amparo de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del sector Publico para el Año Fiscal 

2021, se solicita a usted se revise propuesta de la modificación presupuestaria citada y de ser 

pertinente autorizarla a través de la implementación de un artículo en la resolución que ratifica 

o aprueba la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera”.  

 

Que, con Informe Nº 0108-2021-UNF-OAJ, de fecha 19 de marzo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Teniendo en cuenta la propuesta alcanzada 

por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, resulta viable que el titular del 
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pliego emita el acto resolutivo que apruebe Formalizar las modificaciones presupuestarias para 

completar el financiamiento del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en 

el trabajo de la Universidad Nacional de Frontera”, con cargo a los recursos disponible del 

comedor universitario, por el monto de S/ 140,834.00”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de marzo de 2021, 

citada con carácter de urgencia, 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, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR la ACTUALIZACIÓN del Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID – 19 en el trabajo en la Universidad Nacional de 

Frontera, APROBADO por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Casa 

Superior de Estudios, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, a través de la Unidad de Presupuesto de esta Casa Superior de Estudios, realizar 

la modificación presupuestaria señalada en el Informe N° 312-2021-UNF-PCO-OPEP-UP. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Dirección General de Admisión a través de la 

Unidad de Recursos Humanos de esta Casa Superior de Estudios, efectué los requerimientos 

necesarios para el cumplimiento de lo aprobado en la presente resolución. 
 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Histórico 

Fecha  Revisión Descripción Preparó Revisó Aprobó 

17/06/2020 0 Emisión Inicial JLCH / PVTS CSST CSST 

27/07/2020 1 
Primera actualización, en el 

marco de R.M° 448-2020-MINSA. 

ACR / JHRR 

/ PVTS 
CSST CSST 

23/02/2021 2 
Segunda actualización, en el 
marco de R.M° 972-2020-MINSA. 

ACR / JHRR CSST CSST 
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Telf. 073 526989 

I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA. 

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

Av. San Hilarión N° 101, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura. 

 

II. 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. 

El día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. 

Frente a esta alerta, se tomaron una serie de medidas conducentes a garantizar y proteger la 
salud de la población, frente al grave peligro de la propagaci6n de la enfermedad causada por 

el nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, aprueba el Decreto Supremo N° 008-

2020-SA que inicia el ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA en todo el territorio nacional, 

estableciendo medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-
19, prorrogándose a partir del 7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días 

calendario, mediante el D.S. N° 031-2020-SA, D.S. N° 027-2020-SA y D.S. N° 020-2020-SA 
respectivamente. 

Dentro de las acciones preventivas se encuentra la vigilancia epidemiológica que abarca desde 

la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos 
confirmados. También se incluyen los métodos para el diagnóstico de casos COVID-19, el 

manejo clínico de casos positivos, así como su comunicación para investigación epidemiológica 
y medidas básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no 

hospitalarios. 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se estableció el Estado de Emergencia Nacional. 

Inicialmente, se dispuso que dicho periodo rigiera por quince (15) días, entre el 16 y el 30 de 

marzo. No obstante, mediante D.S. 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° 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 y D.S. 
N° 201-2020-PCM se extendió la medida por trece (13), catorce (14), catorce (14), catorce 

(14), treinta y uno (31), treinta (30), treinta y uno (31), treinta (30), treinta y uno (31) días y 

31 días más respectivamente, prorrogándose el Estado de Emergencia hasta el próximo 31 de 
enero de 2021.  

En este contexto, las entidades públicas suspendieron sus actividades regulares, priorizando 
el trabajo remoto llevado a cabo por sus trabajadores/as. El Ministerio de Salud ha emitido la 

R.M. N° 239-2020-MINSA, modificado con R.M. N° 265-2020-MINSA, R.M. N° 283-2020-
MINSA, R.M. N° 448-2020-MINSA y R.M. N° 972-2020-MINSA por medio de la cual aprueba 

el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2" que amerita -entre otros- la 
elaboración o actualización del "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en 

el trabajo". 

En mérito de lo señalado la Universidad Nacional de Frontera elaboró el “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, ratificado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N°128-2020-UNF/CO, registrado en la plataforma SISCOVID generando 
constancia de registro N° 071571-2020.    

Con fecha 27 de julio de 2020, el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNF aprueba 
la 1ra actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo 

en la Universidad Nacional de Frontera, siendo ratificado mediante Resolución de Comisión 
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Organizadora N° 171-2020-UNF/CO de fecha 29/07/2020, y posteriormente registrado con 

fecha 30/07/2020. 

Se realiza la segunda actualización del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el trabajo” de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

 

III. DEFINICIONES. 

a) Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual una persona 

considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, no requiere 
hospitalización y se le indica aislamiento en una habitación con adecuada ventilación y no hay 

personas de grupo de riesgo en la familia. Caso contrario se le ofrecerá ser albergado en un 
centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces. Durante el 

aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por 

un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. 
En caso de infección asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días 

desde la fecha en que se tomó la muestra para el diagnóstico. 
b) Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o 

confirmado de COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con otros 
diagnósticos. 

c) Alta epidemiológica: Transcurridos 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego del inicio 

de síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, 
siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo menos 4 días asintomático). 

Considerando la evaluación clínica, el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas 
adicionales y postergar el alta del caso. 

d) Barrera física para el trabajador: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto 

directo entre 2 o más personas y que contribuyen con el objetivo de reducir el riesgo de 
transmisión.  

e) Caso sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 
- Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de 

garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas: 
 Malestar general.  

 Fiebre. 

 Cefalea. 

 Congestión nasal. 

 Diarrea. 

 Dificultad para respirar (señal de alarma). 

 Perdida del gusto (ageusia). 

 Perdida del olfato (anosmia). 

- Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG. Infección respiratoria aguda con 

fiebre o temperatura actual ≥ 38°C; tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y que 

requiere hospitalización). 
f) Caso probable: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:   

- Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso 
probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos 

los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días 

previos al inicio de los síntomas. 
- Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos sugestivos 

de COVID-19, en: 
 Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, 

con distribución pulmonar periférica e inferior. 

 Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio 

esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar 
periférica e inferior. 

 Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, discretas o 

confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos. 
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- Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), 

en ausencia de cualquier otra causa identificada. 
g) Caso confirmado sintomático de COVID-19:  

- Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, 
mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva. 

- Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-
2. 

- Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, 

quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para 
infección por SARS-CoV-2. 

h) Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a 
través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles 

con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta 

prueba antigénica positiva o prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, 
quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para infección 

por SARS-CoV-2. 
i) Centro de trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral, con la 

presencia de trabajadores. 
j) Contacto directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 

- Persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso sospechoso, probable 

o confirmado de la COVID-19, durante al menos 15 minutos, en un periodo que abarca 2 
días antes del inicio de síntomas (o, para casos de infección asintomática, desde 2 días 

antes de la toma de la muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia aislamiento. 
- Personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado 

el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la evaluación de un caso 

confirmado por la COVID-19. 
k) Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento, fuera 

de su vivienda, a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o 
confirmado de la COVID-19 por un lapso de 14 días, a partir del último día de exposición con 

el caso, independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio. Esto con el objetivo 
de disminuir la posibilidad de transmisión y monitorear la probable aparición de síntomas y 

asegurar la detección temprana de casos. 

l) Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número 
de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no 

ponga en riesgo la salud. 
m) Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

n) Distanciamiento social: Espacio o separación de no menos de 1 metro y medio entre las 
personas, a fin de evitar el contacto con las gotículas de Coronavirus (COVID-19), expulsadas 

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

Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional, o en parte de 

él, y dando cuenta al  Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre 
otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse 

o  suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a  la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 

territorio.  
p) Emergencia Sanitaria: Responsabilidad del Estado para reducir el impacto negativo en la 

población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 

pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, 
y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración 

de éstas. 
q) Grupo de riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas 

a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por COVID-19. La autoridad sanitaria define 

los factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la salud 
para definir a las personas con mayor posibilidad de enfermar y tener complicaciones por la 

COVID-19, los mismos que según las evidencias que se vienen evaluando y actualizando 
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permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años, comorbilidades como 

hipertensión arterial, diabetes, obesidad con IMC ≥ 40, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que 

establezca la autoridad nacional sanitaria a las luces de futuras evidencias. 
r) Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 

detergente o sustancia química.   
s) Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una 

capa filtrante para evitar la diseminación de microrganismos normalmente presentes en la 

boca, nariz o garganta y evita así la contaminación y propagación de enfermedades 
contagiosas.  

t) Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre 
la boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la R.M. N° 135-2020-MINSA 

para reducir la transmisión de enfermedades.  

u) Protector Respiratorio o Respirador descartable: Equipos de protección personal 
destinado fundamentalmente a proteger al trabajador con “Muy Alto Riesgo” y “Alto Riesgo” 

de exposición a COVID-19. Se consideran los siguientes respiradores de características 
equivalentes con aprobaciones en sus países respectivos indicados en la NTP 329.201-220 del 

INACAL, ejemplos: N95 (NIOSH-42CFR84), FFP2 (EN 149-2001). 
v) Puestos de trabajo con Riesgo de Exposición a Sars-Cov-2: Son aquellos puestos con 

diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de actividad que 

realiza. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en: 
- Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos 

que se no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están 
infectados con SARS-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente 

a menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan usar 

o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 
- Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son 

aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 m. de distancia con 
el público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza no se pueda usar o 

establecer barreras físicas para el trabajo. 
- Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes 

o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentra expuestos a 
aerosoles en el ambiente de trabajo. 

y) Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo luego 

de permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto directo con la persona 
infectada. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad y que se mantiene 

clínicamente asintomático. 
z) Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador que fue 

diagnosticado o declaró que tuvo la COVID-19 y está de alta epidemiológica. 

aa) Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o 
autónoma, para un empleador privado o para el estado. 

bb) Trabajo presencial: Implica la asistencia física del/de la trabajador/a, a su centro de trabajo, 
durante la jornada de trabajo. 

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

trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 

naturaleza de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado 

w) Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos sospechosos 
y/o confirmados de COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo, durante 

procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio (manipulación de 

muestras de casos sospechosos o confirmados) (trabajadores del Sector Salud).educción de 
aforo: Limitar la capacidad máxima de personas que deben ingresar a un recinto. 

x) egreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al trabajo 
posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar el 

Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar antes del 

inicio de las actividades los lineamientos establecidos. 
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mediante medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos, sino que se extiende a 

cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del/la trabajador/a en el centro 
de labores. 

 

IV. OBJETIVOS. 

5.1. Objetivo General: 

- Disminuir el riesgo de transmisión y propagación del SARS-CoV-2 en las instalaciones y 

ambientes de trabajo, a fin de coadyuvar a la preservación de la salud de los/as 

trabajadores/as, durante la vigencia del Estado de Emergencia y del Estado de 
Emergencia Sanitaria, declarados a nivel nacional. 

5.2. Objetivos Específicos: 

- Establecer medidas de prevención, supervisión y control de riesgos en la Universidad 

Nacional de Frontera, a fin de evitar la propagación y contagio por el SARS-CoV-2 en el 

campus universitario durante el desempeño de las labores presenciales y remotas. 
- Establecer una cultura y hábitos de higiene y salud comunitaria laboral que minimice la 

probabilidad de contagio dentro de las instalaciones de la UNF. 
- Implementar los controles y medidas organizativas en el ámbito laboral, las políticas de 

limpieza y desinfección, y lineamientos generales de actuación que permitan disminuir 
la exposición del trabajador por riesgo de propagación y contagio por el SARS-CoV-2 en 

las instalaciones de la UNF durante el desempeño de las labores presenciales. 

 

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

El servicio de seguridad y salud de los trabajadores, se organiza con el fin principal de prevenir 
situaciones de riesgo por exposición al COVID-19. 

Mediante el Anexo N° 05: Nómina de profesionales de la salud, se detalla la nómina de 

profesionales del servicio de SST, y a continuación se muestra la nómina resumida: 

 

NÓMINA RESUMIDA DE PROFESIONALES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PROFESIÓN CORREO ELECTRÓNICO CELULAR 
PUESTO DE 
TRABAJO 

1 Abel Cacho Revilla 
Ingeniero 
Industrial 

ing.cachorevilla@hotmail.com  978745573 
Especialista 

en SST 

2 
Juan Humberto 
Raymundo Raymundo 

Licenciado en 
Enfermería 

 juan.raymundo.raymundo@gmail.com 918891118 
Enfermero 

Ocupacional 

Tabla N° 01. Nómina resumida de profesionales. (Fuente: elaboración propia). 

 

Así mismo se indica que la entidad se encuentra en proceso de contratación de un Médico, para 
dar cumplimiento a la R.M. N° 972-2020-MINSA. 

 

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

La Universidad Nacional de Frontera se consideró un Centro de Trabajo Tipo 5; por contar con 

más de 101 y menos de 500 trabajadores entre docentes, administrativos CAS y prestadores de 
servicios. 

Cabe recalcar que los puestos de trabajo como docentes, vienen realizando sus actividades en 
modalidad remota.   

Según el riesgo de exposición a SARS-CoV-2 por puesto de trabajo, tenemos riesgos bajos y 
riesgos medianos. Siendo sólo los profesionales de la salud de la UNF los que se consideren 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2 muy alto. 
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Se desarrolló la evaluación de riesgo de exposición a SARS-CoV-2 a los trabajadores de la 

Universidad Nacional de Frontera, la cual se adjunta en el Anexo N° 06: Nómina de trabajadores 
por riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 Nota: Actualmente las clases en la Universidad Nacional de Frontera se vienen realizando de 
manera virtual por medio de su plataforma. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19. 

A continuación, se detallan los siete (07) procedimientos que se deben de cumplir 
obligatoriamente en la Universidad Nacional de Frontera, los cuales son considerados para la 

prevención del COVID-19: 

 

7.1. PROCEDIMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO. 

Según la R.D. N° 003-2020-INACAL/DN “Guía para la limpieza y desinfección de manos 

y superficies”; la limpieza se llevará a cabo para eliminar suciedad e impurezas de las 
superficies utilizando agua, jabón, detergente o sustancias químicas. 

La desinfección busca reducir por medio de agentes químicos y/o métodos físicos el 

número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel 
que no ponga en riesgo la salud. Sólo puede obtenerse una desinfección eficaz después 

de una limpieza efectiva.  

En la desinfección por productos químicos, se tienen los siguientes más comúnmente 

utilizados: 

a) Cloro y sus compuestos; 

b) Alcohol al 70%; y 

c) Peróxido de hidrógeno. 

A continuación, se detalla la concentración de soluciones para la desinfección de 

superficies por productos químicos: 

 

CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 
DESINFECCIÓN PARA SUPERFICIES 

1. Opción 1: Hipoclorito de Sodio al 0,1% 

Producto Preparación Resultado 

1.1. El Hipoclorito de Sodio (lejía), viene 
comercialmente al 5% 

20 ml de lejía al 5% +  
980 ml de agua. 

1000 ml (1 L) de 
hipoclorito de Sodio al 
0,1%  

2. Opción 2: Solución de alcohol al 70 % 

Producto Preparación Resultado 

2.1. Alcohol al 70%  Listo para usarse Alcohol al 70% 

2.2. Alcohol puro rectificado al 96%  
70 ml de alcohol al 96% + 
30 ml de agua. 

100 ml de solución de 
alcohol al 70% 

3. Opción 3: Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada a concentración de 0,5% de peróxido 
de hidrógeno) 

Producto Preparación Resultado 

3.1. Agua oxigenada (viene comercialmente a 
una concentración de 3% de peróxido de 
hidrógeno) 

17 ml de agua oxigenada al 
3% + 83 ml de agua. 

100 ml de solución de 
peróxido de hidrógeno 
al 0,5% 
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Recomendaciones:  
- Hacer la dilución en un lugar ventilado. 
- Tomar la precaución de no inhalar la solución. 
- Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación. 
- Revisar la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no haya vencido.  
- Nunca se debe mezclar cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza.  
- La lejía que no esté vencida será eficaz contra los coronavirus si se lo diluye adecuadamente.  
- Dado que la concentración de 0,1 % de hipoclorito de sodio es alta para tener contacto directo con la 
piel, se debe utilizar guantes para aplicarla. 

 Tabla N° 02. Concentración de soluciones - desinfección para superficies. (Fuente: R.D. N° 003-
2020-INACAL/DN). 

 

7.1.1. Selección de productos químicos a utilizar para la desinfección de 
superficies en la UNF. 

- Hipoclorito de Sodio al 0,1%: se utilizará para desinfectar pisos, escaleras, 
barandas, vehículos (interior y exterior), puertas de metal, herramientas, 

servicios higiénicos, suelas de calzados (por medio del pediluvio) y superficies 

que lo requieran.  

- Solución de alcohol al 70%: se utilizará para desinfectar mobiliario en general, 

ventanas, puertas de madera, partes internas de vehículos, equipos 
informáticos y eléctricos, alfombras y superficies que lo requieran.   

 

7.1.2. Desinfección inmediata ante casos sospechosos, probables y confirmados 

de COVID-19. 

El profesional de la salud, una vez detecte el caso sospechoso, probable o 
confirmado de COVID-19; informará al Comité de SST y Especialista en SST para las 

coordinaciones de desinfección inmediata de las oficinas, ambientes de trabajo o 
vehículos posiblemente contaminados.  

Se comunicará a la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental (USGA), para ejecutar 

las acciones inmediatas de desinfección de las oficinas, ambientes de trabajo o 
vehículos, con el personal o servicio que corresponda según la magnitud del espacio 

contaminado.   

El personal involucrado, deberá utilizar los equipos de protección personal 

adecuados para la tarea (respirador FFP2/N95 o equivalente, careta facial, lentes, 
guantes y traje de protección), previamente debiendo señalizar el área o ambiente 

a desinfectar.   

La desinfección se realizará utilizando los medios necesarios para la tarea (escoba, 
trapeador, balde, bayeta, mochila pulverizadora y solución desinfectante. 

 

7.1.3. Limpieza y desinfección rutinaria de las áreas y oficinas de la UNF: 

Es de necesidad mantener en óptimas condiciones de limpieza y desinfección de los 

ambientes de la UNF, antes y durante de la realización de laborales presenciales, 
ante el riesgo de propagación del SARS-CoV-2; con el fin de ofrecer las mejores 

condiciones de trabajo y garantizar la seguridad de los trabajadores y terceros 
asistentes a la Universidad. 

La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental (USGA) es responsable de implementar 
de las acciones de limpieza y desinfección rutinaria, verificando el cumplimiento de 

las siguientes actividades:  
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a) Limpieza de pisos de todos los ambientes de trabajo y zonas de tránsito 

(veredas, pasadizos y áreas comunes). 

- Retirar el polvo de los pisos, pasadizos y veredas mediante barrido o sopladora. 

- Trapeado de pisos de todos los ambientes de trabajo y zonas de tránsito, 
utilizando trapeadores con solución limpiadora (agua + detergente o pino 

industrial). 

b) Limpieza y desinfección de pasamanos de escaleras, manijas, superficie 

de apoyo, interruptores de luz. 

- Todas las superficies que son manipuladas con alta demanda, tales como 
pasamanos de escaleras, manijas, superficies de apoyo, interruptores de luz, 

entre otras, deberán ser limpiadas y desinfectadas utilizando paños de microfibra 
o esponja con solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 0,1%. 

c) Limpieza y desinfección de escritorios, mobiliario, sillas, carpetas y 

alfombras. 

- Los mobiliarios deben encontrarse libre de polvo y arenilla, deberá limpiar 

utilizando una bayeta de microfibra ligeramente humedecida en agua y una 
solución de detergente neutro para no perjudicar los acabados de los muebles. 

- Aspirado de muebles, sillas y alfombras si la cobertura del asiento, respaldo y 
apoyabrazos es textil, utilizando un aspirador. 

- Limpieza y desinfección de carpetas y sillas unipersonales utilizando paños de 

microfibra o esponja con solución limpiadora (aguas + detergente), así como 
solución desinfectante de Alcohol al 70%. 

d) Limpieza y desinfección de equipos de cómputo y materiales de oficina. 

- Los equipos de cómputo de monitores, teléfonos, teclados, fotocopiadoras, 

impresoras, computadoras, laptops, teclado, proyectores, entre otros, serán 

limpiados y desinfectados con una solución de Alcohol al 70%, aplicando 
preferentemente con un paño húmedo por frotación. 

- No rociar la solución desinfectante directamente en la pantalla de los equipos de 
cómputo, ya que el líquido podría colarse en los bordes de la pantalla y generar 

graves problemas. 

e) Limpieza y desinfección de los SS.HH. (no cerrados). 

- Limpieza y desinfección de pisos, inodoros, lavatorios, urinarios y grifería 

utilizando trapeadores, paños de microfibra o esponja con solución desinfectante 
de Hipoclorito de Sodio al 0,1% y solución limpiadora (agua + pino industrial). 

- Limpieza y desinfección de inodoros en su totalidad (taza, tapas, cisternas, base 
de inodoro y paredes interiores). 

- Limpieza y desinfección de lavatorios: deben encontrarse libre de pelos, restos 

de jabón u otros. 
- Urinarios: deben encontrarse sin manchas o sarro para su interior para lo cual 

constantemente deberá aplicarse desinfectantes o quita sarro. En el caso de la 
parte externa, este debe encontrarse sin rastros de manchas o suciedad. 

- Griferías: realizar la limpieza con una escobilla pequeña, que permita llegar con 

comodidad a los bordes y retirar cualquier indicio de hongos o sarro. Los paños 
o esponjas a utilizar en la grifería no deben ser rugosos porque pueden rayar el 

material, para que los grifos queden impecables y sin huellas de agua. 

f) Limpieza de vidrios y puertas 

- Debe aplicarse líquido limpiavidrios, garantizando una superficie libre de 
suciedad, sin rastros de marcas o manchas producto del uso de limpiadores, 

rastro de trapo o huellas. Incluye ventanas (interiores y exteriores), mamparas, 

vidrios, protectores de muebles y todo tipo de vidrios instalados o existentes en 
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los ambientes. Debe evitarse el uso de elementos o materiales que causen 

ralladura, resquebrajadura o ruptura. 
- Las puertas deben ser limpiadas con una franela para eliminar el polvo y arenillas. 

- Posteriormente se hará uso de una solución desinfectante de Alcohol al 70%. 
- Debe evitarse el uso de elementos o materiales que causen ralladura, 

resquebrajadura o ruptura. 

g) Limpieza y desinfección del área de Tópico de Salud 

- Los materiales e insumos de limpieza para el área de tópico de la salud, serán 

únicos y exclusivos para esta área; más no deberán ser usados en la limpieza de 
los demás ambientes. 

- Limpieza y desinfección de los pisos, utilizando trapeadores con solución de 
Hipoclorito de Sodio al 0,1%. 

- Los equipos de cómputo, serán limpiados y desinfectados con una solución de 

alcohol al 70%, aplicando preferentemente con un paño húmedo por frotación. 
- Limpieza y desinfección de vidrios, mamparas y rampas; deberá aplicarse líquido 

limpiavidrios y una solución de alcohol al 70%, aplicando preferentemente con 
un paño húmedo por frotación. 

- Limpieza y desinfección de camillas, bancas y sillas, utilizando preferentemente 
rociado de alcohol al 70%. 

- Limpieza y desinfección de los SS.HH. utilizando trapeadores, paños de microfibra 

o esponja con solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 0,1%. 
- Los tachos codificados en este ambiente deberán estar cubiertos en su interior 

con bolsas plásticas de identificación de acuerdo al tipo de residuo: bolsas de 
color rojo (residuos peligrosos) y bolsas de color negro (residuos generales). 

h) Limpieza de aulas, cafetín, comedor, laboratorios, talleres y zonas 

deportivas. 

- En los ambientes de los pabellones estudiantiles (A, B, C y D), ambientes de 

laboratorios y los ambientes de los Talleres, el proceso de limpieza no será 
habitual, ya que no habrá presencia de alumnos y docentes. 

- Se retirará el polvo y arenillas de los pisos, pasadizos y veredas mediante 
barridas, aspiradas o mediante sopladora. 

- Trapeado de pisos y zonas de tránsito, utilizando trapeadores con solución 

limpiadora (aguas + detergente). 
- Para la desinfección de los pisos, se utilizará trapeadores con solución de 

Hipoclorito de Sodio al 0,1%. 
- Para la desinfección de equipos y superficies se utilizará preferentemente 

solución de alcohol al 70%. 

i) Limpieza y desinfección de vehículos. 

- Llevar a cabo la limpieza interna con una bayeta ligeramente humedecida en 

agua y una solución de detergente neutro para no perjudicar los equipos. Nunca 
pulverizar directamente los equipos y tablero. Para la desinfección de tablero y 

accesorios, timón, asientos, palanca de cambios, guantera, tapasol, cinturones y 

otros, se utilizará la solución de alcohol al 70%. 
- Limpiar el exterior con una bayeta ligeramente humedecida en agua y una 

solución de detergente neutro. Para la desinfección se utilizará franela, paños de 
microfibra o esponja con solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 0,1%. 

- Se verificará la limpieza y desinfección interna del vehículo, antes y después de 
su uso; a cargo de cada chofer de la unidad. Cuando sea necesario se coordinará 

con la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental para la gestión del servicio de 

lavado y desinfección completo en el autoservicio establecido. 
- Previo al ingreso al campus universitario, todo vehículo es desinfectado mediante 

un pulverizador de mano conteniendo solución desinfectante de Hipoclorito de 
Sodio al 0,1%.    
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j) Limpieza y desinfección de herramientas, equipos y otros. 

- Llevar a cabo la limpieza de herramientas; una bayeta de microfibra ligeramente 
humedecida en agua y una solución de detergente neutro, para retirar polvo, 

suciedad o grasa. Para la desinfección se utilizará franela, paños de microfibra o 
esponja con solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 0,1%. 

- Para los equipos eléctricos se deben limpiar con una bayeta de microfibra 
ligeramente humedecida en agua y una solución de detergente neutro para no 

perjudicar los equipos. Nunca pulverizar directamente los equipos, así como 

solución desinfectante de Alcohol al 70%. 
- Llevar a cabo la limpieza y desinfección de herramientas y equipos utilizados; 

antes y al termino la jornada laboral, estas herramientas y equipos deben ser de 
uso personal, y será responsabilidad del usuario 

 

7.1.4. Frecuencia de limpieza. 

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

continuación, siendo posible su modificación según se requiera en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19: 

 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA 

Ambientes Alcance  Frecuencia de limpieza 

Oficinas 

administrativas de 

módulo de Rectorado 

Limpieza de pisos de todos los 

ambientes de trabajo y zonas 

de tránsito (veredas, 

pasadizos). 

Dos (02) veces por día (al 

ingreso y después de la jornada 

laboral). 

 

Limpieza y desinfección de 

pasamanos de escaleras, 

manijas, superficie de apoyo, 

interruptores de luz. 

Tres (03) veces al día (antes, 

medio turno y salida de la 

jornada laboral). 

Limpieza y desinfección de 

escritorios, mobiliario, sillas. 

Dos (02) veces por día (al 

ingreso y después de la jornada 

laboral). 

Limpieza de equipos de 

cómputo y materiales de 

oficina. 

Dos (02) veces por día (al 

ingreso y después de la jornada 

laboral). 

Limpieza y desinfección de los 

SS.HH. 

Tres (03) veces por día (al 

ingreso, a medio turno y al 

finalizar la jornada de trabajo). 

Limpieza de vidrios y puertas. 

 

Una vez a la semana (después de 

la jornada laboral). 

Tópico de Salud 
Limpieza y desinfección del 

área de Tópico de Salud 

Dos (02) veces por día (al 

ingreso y después de la jornada 

laboral). 

Aulas, laboratorios, 

comedor, talleres, 

salas de docentes, 

Biblioteca, Centro 

Cultural y zonas 

deportivas 

Limpieza de pisos, pasadizos, 

veredas. 
Una vez (01) al mes. 

Todos los ambientes 

de la UNF 

Manejo de RR.SS. 

 

Una (01) vez al día (después de 

la jornada laboral) 



www.unf.edu.pe 
 

 

  Plan para la vigilancia, prevención y control  

de COVID-19 en el trabajo 

11 

 Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 526989 

Nota: También se llevará a cabo la limpieza y desinfección adicional, cuando el responsable 

de cada órgano o unidad orgánica lo requiera necesario. 

 Tabla N° 03. Frecuencia de limpieza. (Fuente: Elaboración propia). 

 

7.1.5. Sobre el manejo de RR.SS.  

- Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo, servicios higiénicos y áreas 

comunes, deberán estar cubiertos en su interior con bolsas plásticas de acuerdo al 
tipo de residuos; según la Norma Técnica Peruana NTP N° 900.058.2019 (código de 

colores para el almacenamiento de RR.SS.) 

- El personal de limpieza con sus respectivos EPP’s, recogerá los residuos sólidos, 
producto del proceso de limpieza, y al momento del recojo, se deberá amarrar la 

bolsa y rociarla con solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.1%. 
- El almacenamiento primario será en contenedores que se encuentren ubicados en 

el punto de almacenamiento para ser definitivamente evacuadas de la entidad por 
empresas de recolección y eliminación autorizadas. 

- Los residuos sólidos procedentes del área de Tópico de Salud, serán almacenados 

exclusivamente en un solo contenedor, pues no serán mezclados con los demás 
residuos; por ser considerados residuos peligrosos 

- Los tachos, papeleras y recipientes para residuos sólidos deberán ser desinfectados 
con una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.1% y luego deberán ser 

cubiertos en su interior con bolsas plásticas de acuerdo al tipo de residuo. 

- En caso de realizar segregación selectiva de residuos (plásticos, papel, entre otros) 
recoger las bolsas rociarlas con solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 

0.1%, colocarlo en una segunda bolsa y trasladarlo al punto de acopio designado 
para este tipo de residuos. 

- Los equipos de protección personal (EPP’s) como; mascarillas, respiradores, 

guantes, trajes y otros; serán tratados como material posiblemente contaminados, 
considerándolos residuos peligrosos. Siendo desechados en los tachos rotulados 

ubicados dentro del campus (bolsas y/o tacho color rojo). Estos tachos estarán 
ubicados en Tópico y en una zona cercana al lugar dónde se renovarán los EPP’s. 

 

7.1.6. Medidas para la adecuada higiene personal culminadas las labores de 

limpieza y desinfección. 

- Al término de la actividad, el equipo de trabajo realizará una completa higiene de 
manos, con agua y jabón, por al menos de cuarenta (40) a sesenta (60) segundos 

y con el mayor cuidado posible. De no contar con agua, se deberá utilizar solución 
de alcohol al 70%, de preferencia en gel, por un periodo de al menos de cuarenta 

(40) a sesenta (60) segundos o hasta que el gel se evapore. 

- Finalmente, los trabajadores deben realizar el cambio de la indumentaria laboral y 
el uso de ropa limpia cada día. 

 

7.2. PROCEDIMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL 

TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE 
TRABAJO. 

7.2.1. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de 

trabajo. 

En cuanto a las acciones para la identificación de sintomatología COVID-19 previo 

al ingreso al centro de trabajo de manera diaria, se indican las siguientes acciones: 

La Unidad de Recursos Humanos, en coordinación con los profesionales de la salud 

(Médico / Lic. Enfermería), deberán gestionar y ejecutar para todos los 

trabajadores/as las siguientes acciones: 
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a) Identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por 

edad y factores clínicos, según Anexo N° 01 Formato para levantamiento de 
información de servidores en el Grupo de Riesgo – COVID-19. 

b) Aplicación a cada trabajador/a, de manera previa al regreso o reincorporación 
la Ficha de Sintomatología COVID-19, de carácter declarativo; la cual debe ser 

respondida en su totalidad. Dicha Ficha respeta el contenido de la Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA, y debe ser llenada según Anexo N° 02 Ficha de 
sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo. 

c) Se realizará la apertura de la historia clínica de cada trabajador con datos reales. 

d) El profesional de la salud (Médico / Lic. Enfermería), coordinará con La Unidad 

de Recursos Humanos y el laboratorio de la clínica contratada, para la realización 
de los exámenes de prueba COVID-19. Las pruebas serán realizadas de manera 

obligatoria a los trabajadores con riesgo de exposición Alto y Muy Alto, para los 

riesgos Bajos y Medianos queda a criterio y según diagnóstico del profesional 
de la salud. 

e) Los profesionales de la salud (Médico / Lic. Enfermería), en base a la información 
brindada por los trabajadores, serán los responsables de determinar la 

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

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

se encuentra asintomático. 
NO APTO: Trabajador que forma parte del grupo de riesgo para COVID-19 

y/o se encuentra dentro de los casos sospechosos, probables y confirmados 
de COVID-19. 

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

COVID-19 ni presenta síntomas respiratorios ni ha estado en contacto con 
casos confirmados de COVID-19; sin embargo, comparte domicilio con 

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

modalidad de trabajo remoto y/o licencia de trabajo durante el periodo de 
emergencia sanitaria nacional; según lo establecido en el Decreto Supremo N° 

008-2020-SA y modificatorias. En el caso de los trabajadores "OBSERVADOS", 

quienes no forman parte del grupo de riesgo, pero comparten domicilio con 
personas vulnerables, se considerará la posibilidad de mantener el trabajo 

remoto; según la naturaleza de sus actividades. 

g) En caso de los/las trabajadores/as que aún no han regresado al centro de 

trabajo y el resultado del examen de la prueba sea positiva determinándose 

como caso confirmado de COVID-19, el trabajador no podrá reiniciar sus 
actividades laborales y se procederá con las siguientes acciones: 

- Paralización de actividades laborales, en caso haya estado bajo la modalidad 
de trabajo remoto. 

- Seguimiento clínico por parte profesionales de salud de la UNF (médico / Lic. 

Enfermería). 

h) Los/as trabajadores/as que superen exitosamente el proceso de evaluación 

previamente indicado se encontraran aptos/as para regresar a sus actividades 
laborales. No obstante, se les controlará la temperatura de manera previa al 

inicio de sus funciones. El personal de salud de la universidad realizará el 
monitoreo de la temperatura de los/as trabajadores/as, indicando la evaluación 

médica de síntomas COVID-19 a aquellos que presenten temperaturas mayores 

a 37.5°C. 

i) La Unidad de Recursos Humanos según lo indicado por el profesional de la salud 

y según las coordinaciones que realice, informará a los distintos órganos y 
unidades orgánicas de la UNF, la relación de sus trabajadores/as aptos para la 
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realización del trabajo presencial de su dependencia. 

j) Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o síntomas de COVID-19 será 
manejado como caso sospechoso y se procederá según el siguiente flujograma 

de comunicación: 

 

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN

COVID-19

TOMA DE TEMPERATURA /
SATURACIÓN DE OXÍGENO

(en la puerta principal de la UNF)

NO TIENE FIEBRE / 
SPO2   94%

T° > 37.5°C / SPO2   95%
Con síntomas respiratorios (tos 

persistente o dificultad 
respiratoria)

Sensibilización sobre los 
procedimientos de desinfección de 
calzado, lavado y desinfección de 

manos, uso de protector 
buconasal y distanciamiento 

social.

Se activa la comunicación al 
responsable del órgano o unidad 

orgánica y a la Unidad de 
Recursos Humanos

El trabajador pasa evaluación 
médica por el profesional de la 
salud de la UNF (Médico / Lic. 

Enfermería)

De acuerdo al diagnóstico se 
comunica a la autoridad de salud 

y se procede al trasladado a:

Aislamiento en su propia vivienda 
con su tratamiento

Se deriva al Hospital de Apoyo 

II-Sullana, Estadio Campeones 

del 36 de Sullana u otro centro 

de salud.

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

trabajador 

Imagen N° 01. Flujograma de comunicación. (Fuente: Elaboración propia). 

 

7.2.2. Ante casos de sospecha o probable de COVID-19 durante el trabajo 

presencial, se tomarán las siguientes consideraciones: 

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

la actividad y comunicar al médico y/o Lic. Enfermería para el control inmediato. 
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b) El profesional de la salud (médico / Lic. Enfermería) que atiende al probable o 

sospechoso de COVID-19, deberá contar con los implementos obligatorios como 
son: Traje de protección (mameluco), respirador N95, guantes para protección 

biológica, lentes de seguridad, careta facial y botas de jebe caña alta. 

c) Se entregará al paciente sospechoso de COVID-19, los implementos necesarios, 

como: respirador N95 y careta facial. 

d) Una vez controlado el primer evento de emergencias, se trasladará al paciente al 

Hospital de Apoyo II-Sullana o al estadio Campeones del 36 de Sullana u otro 

centro de salud destinado a la atención de los pacientes COVID-19. 

e) Se coordinará con la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental para la desinfección 

inmediata de la zona contaminada, según el apartado 7.1.2 del presente 
documento. 

f) Se procederá inmediatamente a la desinfección del vehículo que sea usado para 

el traslado de pacientes con síntomas con sospecha de COVID-19. 

 

7.2.3. Ante casos de sospecha, probable o confirmado de COVID-19 fuera del 
horario de trabajo presencial, se tomarán las siguientes consideraciones: 

a) Si el trabajador presenta alguna sintomatología del COVID-19, debe comunicar a 
su jefe inmediato, completando la ficha de sintomatología del COVID-19 (según 

Anexo N° 02). 

b) El profesional de la salud (médico / Lic. Enfermería) evaluará la ficha de 
sintomatología del COVID-19 del trabajador y emitirá su informe. 

c) Según diagnóstico del profesional de la salud, el trabajador deberá tener 14 días 
de aislamiento, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. 

d) En caso de infección asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta 

transcurridos 14 días desde la fecha en que se tomó la muestra para el 
diagnóstico. 

e) Se deberá identificar los posibles contactos directos que tuvo con trabajadores 
dentro del campus universitario.  

f) El profesional de la salud de la UNF, deberá realizar el seguimiento clínico 
telefónico. 

 

7.3. PROCEDIMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO. 

La Universidad Nacional de Frontera, cuenta con seis (06) puntos para el lavado de manos 

(caño con conexión a agua potable, lavadero, jabón líquido y papel toalla), adicional un 
depósito para residuos; accionado mediante mecanismos de pedales (uno para agua y 

otro para jabón) que evitan el contacto de las manos con grifos o accesorios. Los cuales 

se encuentran distribuidos según se detalla a continuación:  

 

 Tabla N° 04. Puntos de lavamanos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
También se cuenta con ocho (08) puntos para la desinfección de manos (alcohol en gel), 

PUNTOS DE LAVAMANOS PORTÁTIL 

Zona Tipo Cantidad 

Entrada principal  Triple lavatorio 03 

Laboratorio Ing. Ind. Alim. Un lavatorio 01 

Laboratorio biología / química Un lavatorio 01 

Rectorado Un lavatorio 01 

TOTAL 06 



www.unf.edu.pe 
 

 

  Plan para la vigilancia, prevención y control  

de COVID-19 en el trabajo 

15 

 Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 526989 

para el uso de los trabajadores en el campus universitario, accionado mediante 

mecanismo de pedal para evitar el contacto de las manos con superficies. 
 

PUNTOS DE DISPENSADORES ALCOHOL EN GEL 

Zona Cantidad 

Rectorado 03 

Tópico 01 

Almacén de mantenimiento 01 

Centro cultural 01 

Puerta principal 01 

Laboratorio de Ing. Ind. Alm. 01 

TOTAL 08 

 Tabla N° 05. Puntos de dispensador alcohol en gel. (Fuente: Elaboración propia). 

Nota: los dispensadores de alcohol en gel podrán ser reubicados según 

la necesidad o actividad a desarrollarse en el campus universitario. 

Se coordinará con la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental (USGA) la provisión 

oportuna de los insumos para los lavamanos portátiles (agua potable, jabón líquido y 

papel toalla) y para los dispensadores de alcohol en gel. Debiendo asignar a un personal 
para la limpieza continua de los dispositivos mencionados. 

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

(estacionamiento) están obligados a realizar el lavado de las manos. 

 Los SS.HH. de los pabellones a ser utilizados para los trabajos presenciales, también 

estarán provistos con los insumos necesarios (agua potable, jabón líquido y papel toalla), 

abastecimiento de agua potable y señalización indicando los pasos para un correcto 
lavado de manos. 

 
  

Imagen N° 02. Pasos para un correcto lavado de manos. (Fuente: Afiche del Ministerio de Salud 
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del Perú). 

 

Los/as trabajadores/as durante el desarrollo de sus actividades presenciales en la UNF, 

pueden desinfectarse las manos cada vez que crean conveniente; después de tener 
contacto voluntario o involuntario con superficies posiblemente contaminadas 

(pasamanos de escaleras, manijas, superficie de apoyo, interruptores de luz, u otros), 
teniendo en cuenta la siguiente concentración de alcohol líquido o en gel antibacterial: 

 
CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 

DESINFECCIÓN DE MANOS 

1. Opción 1: Solución de alcohol al 70 % 

Producto Preparación Resultado 

1.1. Alcohol al 70%  Listo para usarse Alcohol al 70% 

1.2. Alcohol puro rectificado al 96%  

70 ml de alcohol al 96% + 
30 ml de agua. 
 
Diluir y completar a 100 ml 

100 ml de solución de 
alcohol al 70% 

2. Opción 2: Alcohol gel antibacterial 

Producto Preparación Resultado 

2.1. Alcohol en gel antibacterial. Listo para usarse 
Alcohol en gel 
antibacterial 

Recomendaciones:  
- Hacer la dilución en un lugar ventilado. 
- Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

Tabla N° 06. Concentración de soluciones - desinfección de manos. (Fuente: R.D. N° 003-2020-
INACAL/DN). 

  

Para garantizar la frecuente desinfección de las manos se viene entregando en todas las 

oficinas frascos conteniendo alcohol en gel para su uso durante las actividades 
presenciales. 

Adicional a lo mencionado líneas arriba, se realizará la adquisición de atomizadores 

personales para alcohol líquido (c/ tira tipo collar), para los trabajadores que realicen 
labores presenciales en el campus universitario, realizando la recarga de la solución 

desinfectante cuando sea necesario. 

 

7.4. PROCEDIMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

EN EL CENTRO DE TRABAJO. 

7.4.1. Sensibilización y promoción de la cultura de SST. 

a) Como referencia, en el año 2020 se desarrollaron las siguientes capacitaciones: 

- Difusión de actualización del plan. 
- Distanciamiento social. 

- Grupos de riesgos en marco a la COVID-19. 
- Medios de protección personal y uso correcto de mascarilla. 

- Higiene de manos. 
- Limpieza y desinfección eficaz. 

- Síntomas psicológicos y estigma social de la COVID-19. 

- Manipulación de sustancias y productos químicos. 
- Prevención del contagio COVID-19 en el trabajo. 

- Manejo adecuado de RR.SS.   
- Ergonomía en el trabajo (remoto/presencial). 

- Pausas activas (trabajo remoto/presencial). 
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b) La Unidad de Recursos Humanos coordina con los profesionales del servicio de la 

SST, la realización de las charlas de inducción al personal, previo al reingreso o 
reincorporación de los trabajos presenciales, brindado los lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la UNF. La charla de inducción se 
realizará de forma virtual, mediante un aplicativo de videoconferencia y/o en el 

campus universitario cumplimiento el distanciamiento social.  

c) Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, indicando los 

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

ESSALUD los cuales puedan realizar consultas y recibir atención especializada. 

d) Promover prácticas de higiene personal, así como los procedimientos de limpieza y 

desinfección, tanto en los ambientes de trabajo como el domicilio. Educar sobre la 
importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.  

e) Sensibilizar a los/as trabajadores/as y proveedores sobre las acciones de prevención, 

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

f) Se promoverá la “Guía de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto 

durante el confinamiento por la COVID-19”, dispuesta por el Ministerio de Salud.  

g) La Unidad de Recursos Humanos coordinará con los profesionales del servicio de la 

SST, la realización de las siguientes capacitaciones virtuales: 

 

PROGRAMACIÓN POST-APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN  
DEL PLAN PARA VPC COVID-19 

N° TEMA 
ÓRGANO / 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
PROYECTADO 

1 DIFUSIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
Presidencia / 

VPAC / VPI / DGA 
Mes  
1 

2 
INFORMACIÓN SOBRE SÍNTOMAS, PREVENCIÓN, Y 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COVID-19 

Todos 
Mes  
2 

3 
USO ADECUADO DE EQUIPOS MÉDICOS: 
TERMÓMETROS, OXIMETROS, OTROS 

Todos 
Mes  
3 

4 
IMPORTANCIA DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 
EL MANEJO DE PACIENTES COVID-19 

Todos 
Mes  
4 

5 
BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA EL TRABAJO 
REMOTO POR LA COVID-19 

Todos 
Mes  
5 

6 
MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y USO CORRECTO 
DE MASCARILLA 

Todos 
Mes  
6 

Tabla N° 07. Programación de capacitaciones virtuales. (Fuente: Elaboración propia). 

 

NOTA: Las capacitaciones propuestas son referenciales, considerando variación en los 

temas y fechas proyectadas, según las necesidades que se presente a consecuencia 

de la emergencia sanitaria.    

 

7.4.2. Las acciones de comunicación interna se realizan a través de los siguientes 

medios: 

a) Correo electrónico institucional, wallpapers, videos preventivos promocionales, y 

videos actualizados del MINSA. 

b) Se utilizarán los canales de información como: los periódicos murales, correo 

institucional, redes sociales para difundir las medidas de prevención y disposiciones 

adoptadas por la universidad con relación a mitigar la propagación del coronavirus 
en la entidad, conforme a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud.  

 



www.unf.edu.pe 
 

 

  Plan para la vigilancia, prevención y control  

de COVID-19 en el trabajo 

18 

 Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 526989 

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

Como referencia a las actividades para el cuidado y promoción de la salud mental, 
la Dirección de Bienestar Universitario mediante la Resolución de Comisión 

Organizadora N° 140-2020-UNF/CO de fecha 30 de junio de 2020, desarrolló el “Plan 
de Trabajo de Salud mental y Bienestar Psicológico en tiempos de COVID-19 del 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Frontera del 
Año Fiscal 2020”. 

Continuando con las medidas para el cuidado y promoción de la salud mental, la 

Dirección de Bienestar Universitario viene diseñando el “Plan de trabajo de salud 
mental y bienestar psicológico en tiempos de pandemia 2021”, del Servicio de 

Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

7.5. PROCEDIMIENTO 5: MEDIDAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

En cuanto a las medidas de prevención que serán adoptadas de manera colectiva, es 
pertinente indicar lo siguiente: 

7.5.1. Para el ingreso y salida de la UNF.  

a) Se establece el uso exclusivo de la Puerta Principal, para el ingreso y salida de 

trabajadores y vehículos (institucionales y propios), quedando prohibido el acceso 
por las puertas N° 02, 03 y 04.  

b) Para el acceso de las empresas contratistas de obras y servicios, sólo será permitido 

su ingreso por la puerta N° 04, cumpliendo los horarios establecidos y respetando 
el distanciamiento social. 

c) Se realizará la desinfección externa de los vehículos, previo ingreso al campus 
universitario. 

d) Durante el ingreso y salida del campus universitario, se debe 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 personas.  

e) El uso de protección buconasal es obligatorio para el ingreso a la UNF, debiendo 

tapar adecuadamente nariz y boca. 

f) Al momento de ingresar al campus, deberá pasar por el pediluvio, para la 

desinfección de las suelas de los zapatos, para lo cual se recomienda que todo el 

personal debe asistir con calzado cerrado. 

g) Se realizará la toma de temperatura corporal (de ser ≤ 37.5 °C), procederá al ingreso 

del campus universitario. 

h) Se realizará la toma de saturación en el dedo índice, por medio del oxímetro de pulso 
(una vez adquirido); a todos los trabajadores de la UNF (de ser ≥95%), procederá 

ingresar al campus universitario.   

i) Se recomienda que cada trabajador deba portar su propio lapicero, para el llenado 
de sus datos y firmar el registro del Anexo N° 08: Ficha de registro del control de 
temperatura y saturación de oxígeno, ubicado en el ingreso principal. 

j) Ingresando al campus universitario deberá cumplir con la higiene de manos, 

utilizando el lavamanos portátil de accionamiento con pedal. 

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

l) Mantener la distancia social de no menor de 1.5 m. entre cada trabajador al 

momento de ingresar al campus universitario, hablar o realizar coordinaciones de 
trabajo. 
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7.5.2. Para el desarrollo de actividades en la UNF. 

a) El uso de protección buconasal es obligatorio durante toda la jornada de trabajo 
presencial, debiendo tapar adecuadamente nariz y boca. 

b) Lavarse las manos con jabón líquido antes y después de usar los servicios higiénicos 
desechando el papel toalla después de usarlo, y las veces que se crea conveniente. 

c) Prohibida la concentración de personas en los pasadizos, servicios higiénicos, (en los 
marcadores de asistencia y el cafetín institucional cuando se active su uso), etc. 

d) Los ambientes deben estar adecuadamente ventilados, recomendando mantener las 

puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con manijas de las 
puertas. Se realizará la renovación cíclica de volumen de aire, según el riesgo 

encontrado en el ambiente de trabajo. 

e) Suspender temporalmente todas las ceremonias, reuniones, eventos de capacitación 

(talleres, seminarios, foros, etc.) entre otras actividades similares presenciales, que 

implique congregación de personal; las cuales podrán ser desarrolladas mediante el 
uso de los mecanismos tecnológicos, fomentando las videoconferencias, en los casos 

que sea necesario. A excepción de los eventos que cumplan con las medidas de 
bioseguridad vigentes. 

f) De ser necesario convocar a reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el 
distanciamiento físico respectivo y el uso obligatorio de mascarillas; recomendando 

que sean de manera excepcional y por el menor tiempo posible. 

g) Se cuenta con pediluvios en el ingreso principal y pabellones donde concurran 
trabajadores, los cuales deberán cumplir con la desinfección del calzado. 

h) Procurar el uso de notificación electrónica para la remisión de comunicaciones y 
documentos a los funcionarios, directivos y servidores civiles de la Entidad. Evitar 

uso de papel. 

i) Si las condiciones lo permiten, estará permitido que el personal ingiera sus alimentos 
o refrigerios en su ambiente de labores o en espacios al aire libre dentro del campus 

universitario; debiendo cumplir con el distanciamiento físico de al menos 2.0 m., 
lavándose las manos antes y después, evitando dejar expuesta su mascarilla o 

respirador (proteger con papel toalla limpio). De haber más de un trabajador en la 
oficina o ambiente, deberán hacer turnos para facilitar la ingesta de sus alimentos 

dentro de ellas. 

j) El uso de guantes quirúrgicos no reemplaza la obligación del lavado de manos. 

k) Dejar las superficies de trabajo y/o escritorios sin nada encima para su desinfección 

adecuada al final de la jornada. 

l) Leer y mantenerse informado respecto a las publicaciones, banner y cualquier otra 

comunicación difundida por la entidad. 

m) Se reduce el aforo de oficinas a un 50%, respetando el distanciamiento social entre 
escritorio o mesa de trabajo. 

n) Garantizar que los proveedores que realicen servicios tercerizados o 
complementarios o entreguen bienes en la Entidad cumplan con las medidas de 

aplicación colectiva mencionada. 

o) Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
papel; tire el papel inmediatamente y lávese las manos con jabón o jabón líquido o 

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

p) Para garantizar el distanciamiento social, se establecieron flechas con pintura que 

dirigen el tránsito de personas desde el ingreso principal, hasta el pabellón de 
Rectorado, cumpliendo con la mínima de 1.5 mt. entre sí. También se implementaron 
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círculos con material autoadhesivo a una distancia mínima de 1.5 mt. entre sí; en  

las oficinas con de atención de personas (USGA, UEI, OTIC, URH, Tópico y Almacén). 

q) Para cumplir con la distancia social, se clausuraron provisionalmente con material 

autoadhesivo los lavatorios, inodoros y urinarios de los SS.HH. habilitados; para 
garantizar el distanciamiento de personas cuando usen el servicio higiénico. 

r) Para prevenir el contacto con superficies posiblemente contaminadas (barandas y 
pasamanos); se implementaron los medios de señalización (parantes) en lugares 

visibles de las escaleras, con el fin de reducir la propagación del virus por contacto. 

s) Los equipos de protección personal (EPP’s) como, mascarillas, respiradores, guantes 
y otros; serán tratados como material posiblemente contaminados, considerándolos 

residuos peligrosos. Siendo desechados en los tachos rotulados ubicados dentro del 
campus (bolsas y/o tacho color rojo). Estos tachos estarán ubicados en Tópico y en 

una zona cercana al almacén dónde se renovarán los EPP’s. 

 

7.5.3. Para el transporte en las unidades móviles de la UNF. 

a) El uso de protección buconasal es obligatorio durante todo el tiempo que dure el 
transporte de personal, debiendo tapar adecuadamente nariz y boca. 

b) Durante la subida/bajada del microbús u ómnibus, se debe respetar el 
distanciamiento social, evitando aglomeraciones. 

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

d) Se reduce al 50% la capacidad de pasajeros en los vehículos (camionetas, microbús 
y ómnibus), limitando el uso de los asientos en su totalidad.  

e) Cada unidad móvil deberá tener un frasco de alcohol en gel o líquido, para su uso 
antes de subir al vehículo. 

f) Antes de subir a los vehículos se realizará la toma de temperatura corporal (de ser 

≤ 37.5 °C), procederá a subir al vehículo. La cual debe ser tomada en la zona frontal 
o temporal de cada trabajador. 

g) El uso de careta facial durante el traslado es obligatorio para todos los trabajadores 
y conductor. 

h) Cuando sea posible, mantener todas las ventanas del vehículo abiertas, de manera 
tal que la unidad se mantenga ventilada durante el traslado. 

 

7.5.4. Control de las medidas de aplicación colectiva. 

a) El CSST realiza o delega funciones para realizar el control de las medidas preventivas 

implementadas según el presente plan, mediante inspecciones internas en materia 
de SST, verificando la correcta higiene de manos, desinfección de los ambientes de 

trabajo, control del aforo en las oficinas, constatar los medios de señalización y 

puntos de desinfección dentro del campus universitario, entre otros. 
 

7.6. PROCEDIMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

La Unidad de Recursos Humanos será el responsable de gestionar los requerimientos de 

los Equipos de Protección Personal (EPP’s) necesarios para prevenir el COVID-19 en la 

UNF. 

El profesional de la salud (Lic. en Enfermería), será el encargado de realizar la entrega y 

renovación de los equipos de protección personal. 

En ese sentido, se deberá cumplir el uso de equipos de protección personal (EPP’s) 

conforme lo dispuesto en la R.M. N° 972-2020-MINSA, que los clasifica según el nivel de 
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riesgo de exposición COVID-19 del puesto de trabajo. 

Todos los trabajadores/as deben utilizar correctamente los equipos de protección 
personal (EPP’s) asignados según la siguiente tabla: 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP’s) 
SEGÚN NIVEL DE RIESGO DE EXPOSICIÓN COVID-19 DEL PUESTO DE TRABAJO. 

ÍTEM 
PUESTOS DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD O TAREAS EQUIPO PROTECTOR 

1 
Profesionales de la 
salud (Médico / Lic. 

Enfermería).   

- Toma de temperatura 
aleatoria. 

- Triaje de Trabajadores con 
síntomas respiratorios. 

- Atención de todos los 
trabajadores de la UNF. 

- Atención de posibles casos 
sospechosos, probables y 
confirmados con COVID-19 
dentro del campus 
universitario. 

- Respirador N95, FFP2 o 
equivalente. 

- Lentes de protección. 
- Careta facial. 
- Guantes de protección 

descartables. 
- Traje de protección 

(mameluco). 
- Botas de jebe caña alta.  

2 

Choferes, personal 
de mantenimiento, 
tesorería, almacén, 
patrimonio y 
supervisores / 
monitores de 
campo. 

- Contacto con personas 
cuando abastecen 
combustible, traslado del 
vehículo para 
mantenimientos.  

- Ingreso a oficinas para 
mantenimiento de equipos 
eléctricos, aire acondicionado, 
mobiliario y otros.   

- Atención de proveedores y 
usuarios para recepción / 
despacho de productos y 

mercadería. 
- Trabajos de campo, 

verificando personal 
operativo, comunicación 
directa con residentes, jefes o 
responsables de obras y 
servicios. 

- Traslado al banco para 
efectuar pagos u otros 
trámites. 

- Mascarilla quirúrgica y/o 
mascarilla comunitaria 
(obligatorio). 

- Lentes de protección o 

careta facial 
(complementario). 

3 
Personal 
administrativo y 
docentes. 

- Actividades administrativas 
dentro de oficina. 

- Visita no rutinaria de personas 
para coordinaciones breves. 

- Recojo de materiales, equipos 
y otros. 

- Mascarilla quirúrgica y/o 
mascarilla comunitaria 
(obligatorio). 

Tabla N° 08. Equipos de protección personal (EPP’s). (Fuente: Elaboración propia). 

Nota: Se viene distribuyendo a las/os trabajadoras/es de la Universidad Nacional de 

Frontera la cantidad de cinco (05) mascarillas faciales textiles de uso comunitario                  
como primera entrega. Dichas mascarillas cumplen con la Resolución Ministerial N° 135-

2020-MINSA.  

 

7.7. PROCEDIMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL 

CONTEXTO COVID-19. 

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

Emergencia Sanitaria Nacional, para la cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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a) Todo los trabajadores/as de Universidad Nacional de Frontera, de manera previa de 

regreso o reincorporación, se gestionará el formato para levantamiento de información 
de servidores en el grupo de riesgo COVID-19 (según Anexo N° 01), y también la ficha 

de sintomatología del COVID-19 (según Anexo N° 02) de carácter declarativo debe ser 
respondido en su totalidad. 

b) Se realizará al inicio de la jornada laboral el control diario de temperatura corporal, con 
un termómetro digital infrarrojo a todos los trabajadores/as, la toma de temperatura de 

ingreso, estará a cargo del agente de vigilancia de turno. La cual debe ser tomada en la 

zona frontal o temporal de cada trabajador. 

c) Al ingreso a la entidad de estudios, todos los trabajadores mantendrán el distanciamiento 

físico mínimo de 1.5 m. entre sí. 

d) Si el trabajador/a presenta el grado de temperatura >37.5°C, no ingresará y se 

considerará como caso sospechoso, el cual debe ser reportado al profesional de la salud 

encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

e) La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una actividad necesaria ante el riesgo de 

exposición al SARS-CoV-2 y se realiza de forma permanente durante el tiempo que 
establezca el Ministerio de Salud. 

f) Los profesionales de la salud al servicio continuarán con la vigilancia a los trabajadores 
que realicen labor remota o presencial, incidiendo en los factores de riesgo ergonómicos 

(jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosocial 

(condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros, 
que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia COVID-

19; de ser necesario se establecerán las medidas preventivas y correctivas que 
correspondan. 

g) Se realizará el monitoreo de higiene ocupacional de los factores de riesgo establecidos 

en el plan. 

h) Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna 

discapacidad mientras realicen el trabajo remoto y en su reincorporación al trabajo 
presencial en la entidad. 

i) Se viene diseñando el “Plan de trabajo de salud mental y bienestar psicológico en tiempos 
de pandemia 2021”, del Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la UNF, a través de 

la Dirección de Bienestar Universitario. 

j) Se realizarán exámenes de prueba COVID-19, a los trabajadores considerados en sus 
puestos de trabajo como Riesgo Alto y Muy Alto, también se realizará a los riesgos Bajos 

y Medianos según criterio y diagnóstico del profesional encargado de la salud. 

k) Se realizará un registro de las estadísticas en seguridad y salud en el trabajo, con 

precisión sobre la información relativa al COVID-19 (población con sospecha o 

confirmación de COVID-19, trabajadores en aislamiento domiciliario, trabajadores 
hospitalizados, trabajadores fallecidos, N° de puestos de trabajo por riesgos, u otros que 

el profesional de la salud considere necesarios y/o que la normativa sectorial exija). El 
mencionado registro será remitido al CSST para conocimiento. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

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

a) Los trabajadores en general, son responsable de: 

- Todos/as los/as trabajadores/as independientemente de su régimen laboral o modalidad 

de contratación, tienen la responsabilidad de cumplir y contribuir con las acciones 

dispuestas en el presente plan. 
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b) Los responsables de cada órgano o unidad orgánica, son responsables de: 

- Elaborar el cuadro para asignación de trabajo (presencial, semipresencial o remoto), 
aplicando el Anexo N° 03. El cual deberá ser presentado cuando ingrese nuevo trabajador 

o cuando se realice alguna rotación en los días programados.     
- Solicitar al órgano superior jerárquico (Presidencia, VPAC, VPI o DGA), la autorización de 

trabajo (presencial, semipresencial o remoto). 

c) La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, es responsable de: 

- Gestionar la ejecución de la limpieza y desinfección inmediata.  

- Gestionar la ejecución de la limpieza y desinfección rutinaria en las instalaciones UNF. 
- Gestionar dotación de los insumos de limpieza. 

- Gestionar dotación de los insumos para la desinfección (lejía, alcohol líquido y en gel). 
- Gestionar la implementación de nuevas propuestas de mejoras aprobadas por el CSST. 

d) El profesional de la salud (Lic. Enfermería / Médico), es responsable de: 

- Identificará al personal que presenta riesgo de comorbilidad que puedan afectar la salud 
de los trabajadores/as, limitando el ingreso al mismo. 

- Monitorear la toma de temperaturas corporal a los trabajadores, mediante el Anexo 08. 
- Monitorear la toma de saturación de oxígeno realizada a los trabajadores de la UNF. 

- Tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a los trabajadores durante el periodo 
laboral, realizando tamizaje correspondiente al Anexo 02. 

- Gestionar exámenes de prueba COVID-19, a los trabajadores. 

- Brindar capacitaciones a los trabajadores, cumpliendo el programa de capacitaciones 
virtuales del presente plan. 

- Elaborar material informativo para la difusión de las medidas de prevención del contagio 
de la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar a casa, asimismo, 

mantener informado respecto a disposiciones y demás publicaciones oficiales emitidas 

por la autoridad de la Salud. 
- Realizar el seguimiento clínico y vigilancia de la salud del trabajador en el contexto 

COVID-19. 
- Establecer los insumos y materiales de prevención y protección requeridos para la 

aplicación del presente Plan. 
- Responsable de las entregas y renovaciones de EPP’s, previa coordinación. 

e) El Especialista en SST, es responsable de: 

- Realizar la difusión del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo de la UNF. 

- Realizar charla de inducción a todo trabajador que regrese o se reincorpore al trabajo 
presencial.   

- Gestionar capacitaciones a los trabajadores, cumpliendo el programa de capacitaciones 

virtuales del presente plan. 
- Consolidar los avances de implementación del plan. 

- Proponer actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo de la UNF, cuando amerite. 

- Brindar recomendaciones y propuestas de mejora para el Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo de la UNF. 
- Realizar inspecciones para la verificación del cumplimiento de los procedimientos 

obligatorios descritos en el presente plan. 
- Brindar soporte al CSST en actividades y gestiones necesarias, a fin de cumplir con la 

normativa vigente en materia prevención y control de COVID-19. 

f) Proveedores de bienes y visitantes, son responsables de: 

- Antes del ingreso de los proveedores de bienes, se coordinará con el Esp. en SST para el 
desarrollo de la charla de inducción in situ, la cual cumplirá con el distanciamiento social 

y medidas preventivas.  

- Los proveedores de bienes, deberán alinearse al presente plan, cumpliendo las 
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indicaciones brindadas por la Unidad de Abastecimiento y el Esp. en SST.  

- Cuando se programen visitas de terceros a las instalaciones de la UNF, se coordinará con 
el Esp. en SST para el desarrollo de la charla de inducción in situ, la cual cumplirá con el 
distanciamiento social y medidas preventivas. Los visitantes deberán cumplir con los 

lineamientos del presente plan, siendo de responsabilidad del cumpliendo el órgano o 
unidad orgánica que dirige la visita.  

g) Contratistas de obras y servicios, son responsables de: 

- Los proveedores de servicios, que proyecten realizar trabajos dentro del campus 
universitario y su periodo de ejecución sea igual o menor a quince (15) días, deberán 

presentar el registro de su Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo, y alinearse al presente plan. 

- Las empresas contratistas de obras y servicios con periodo de ejecución mayor a quince 

(15) días, deberá solicitar autorización formal de ingreso, al órgano o unidad orgánica 
que contrata la obra o servicio; presentando la constancia de registro y su Plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, para posteriormente ser 
remitido al CSST para conocimiento. Deberán presentar también de forma mensual un 

informe del avance de implementación de su Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo, dirigido al órgano o unidad orgánica que contrata la obra o 

servicio, para posteriormente sea remitido al CSST para conocimiento. 

- Las empresas contratistas de obra y servicio que ejecuten trabajos dentro de la UNF 
considerados centros de trabajo con 1 a 4 trabajadores, deberán presentar su registro y 

la “lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19” requerido según la R.M. N° 972-2020-
MINSA. 

- El órgano o unidad orgánica que contrata la obra o servicio, en coordinación con el Esp. 

en SST, deberá remitir los lineamientos aplicables según los trabajos a ejecutar, con 
referencia al ingreso y salida sólo por la puerta N° 04, entre otros. Luego se dará a 

conocer al CSST. 
- Reportar al órgano o unidad orgánica que contrata la obra o servicio, cualquier sospecha 

de infección respiratoria de sus trabajadores a cargo. 

h) La Unidad de Recursos Humanos, es responsable de: 

- Gestionar entre el trabajador y el profesional de la salud el formato de 

información de grupo de riesgo y ficha sintomatológica COVID-19, 

correspondiente al Anexo N° 01 y 02. 

- Recibe informe y confirma trabajador Apto, No Apto u Observado. 

- Coordina con el trabajador Apto y el Especialista en SST para el desarrollo de la 

charla de inducción. 

- Registra el descanso médico, cuando corresponda. 

- Gestionar el requerimiento de los profesionales del servicio de SST. 

- Gestionar el requerimiento de EPP’s y equipamiento”. 

i) El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, es quien lidera el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo en la UNF, siendo responsable de aprobar el Plan, y/o delegar funciones para el 
seguimiento del cumplimiento, a los órganos o unidades orgánicas y/o especialista en SST”. 

 

IX. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto deberá considerar como prioritaria la 

asignación del presupuesto necesario para que la Dirección General de Administración 
priorice la contratación de servicios y adquisición de bienes como; equipamiento, EPP’s 

(mascarillas, respiradores, guantes, lentes, otros), a fin de que se cuente con el stock 

necesario para el uso por parte de todos/as los/as trabajadores/as de acuerdo con lo 
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requerido en el presente plan.  

A continuación, se muestra el resumen del presupuesto estimado para la implementación 
del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en la UNF, 

correspondiente al año 2021:   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 09. Resumen del Presupuesto 2021. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Los requerimientos de los materiales e insumos descritos en el párrafo anterior se efectuarán 
cumpliendo los procedimientos, características técnicas y en función de la necesidad de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

El presupuesto detallado se visualiza en el Anexo N° 09: presupuesto para la implementación 
del plan para VPC COVID-19 en el trabajo en la UNF - 2021. 

 

X. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. 

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

reincorporación al trabajo en la Universidad Nacional de Frontera. 

RESUMEN  
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA VPC  

COVID-19 EN EL TRABAJO EN LA UNF - 2021 

Ítem Requerimientos Total 

1 Requerimiento de EPP's 47,919.00 

2 Requerimiento de equipamiento  5,750.00 

3 Requerimiento de insumos y otros  6,240.00 

4 Requerimiento implementación de señalización en la UNF 2,625.00 

5 
Requerimiento de exámenes de prueba COVID-19 
cuantitativo  

30,000.00 

6 Requerimiento profesionales del servicio de SST 99,000.00 

COSTO TOTAL S/.191,534.00 
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46 

 

10.1. Procedimiento para el regreso al trabajo 

Para el regreso al trabajo presencial o semipresencial de los/as trabajadores/as de la UNF, después del aislamiento social obligatorio (cuarentena), se 
detalla que este procedimiento se realizará en un plazo de 48 a 72 horas, según el siguiente flujograma: 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO.

1. Procedimiento para el regreso al trabajo (presencial/semipresencial)
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presencial / 
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Elabora cuadro 
para la asignación 

de trabajo.
Anexo 03.

Autoriza modalidad 
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semipresencial
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SI
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riesgo COVID-19
Anexo 01.

Apertura de 
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datos reales
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SI

Resultado prueba 
COVID-19

Emite su informe
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10.2. Procedimiento para la reincorporación al trabajo. 

 Para la reincorporación al trabajo, de trabajadores/as que han sido evaluados como casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 después 

de 14 días de aislamiento o el alta epidemiológica, se detalla que este se realizará mediante el siguiente flujograma: 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO.

2. Procedimiento para la reincorporación al trabajo
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10.3. Procedimiento para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores 

con factores de riesgo para COVID-19. 

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

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

a. El personal que se encuentra dentro de los factores o grupo de riesgo, en periodo de 

embarazo o lactantes, no deberá  asistir  a  laborar  de forma  presencial  a  la  UNF,  
otorgándole licencia con goce de haber compensable (mientras  dure  el  estado  de  

emergencia  sanitaria declarada a nivel nacional), salvo que, se le otorgue trabajo 

remoto, en el caso sea compatible con las funciones que desarrolle,  de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 010-2020-TR y la Resolución 

Ministerial N° 972-2020-MINSA y demás normativa aplicable. 

b. La compensación de horas no trabajadas por el personal, será compensando de 

acuerdo a la normativa vigente. 

c. El personal que lo requiera, podrá utilizar como mecanismo compensatorio, el uso de 
sus saldos vacacionales para poder reducir los días y horas que deberán compensar 

luego que culmine el estado de emergencia sanitaria. 

d. Los trabajadores/as que se encuentran dentro de los factores o grupo de riesgo, y en 

caso deseen reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de 
protección y de higiene descritas en el presente plan, siempre y cuando el profesional 

de la salud de la UNF realice una evaluación médica y apruebe su regreso o 

reincorporación. 

 

10.4. Trabajo remoto. 

El desarrollo para el trabajo remoto, se rige según Directiva N° 001-2020-UNF “Directiva 

para la Aplicación del Trabajo Remoto durante la Emergencia Sanitaria del COVID-19 
en la Universidad Nacional de Frontera”, la cual fue aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 098-2020-UNF/CO, con fecha 22 de abril de 2020.  

 
La Directiva N° 001-2020-UNF tiene por finalidad facilitar la implementación del trabajo 

remoto en la UNF, a efectos de evitar el contagio del COVID-19 en el centro laboral o 
durante el traslado de los trabajadores, para la prestación de servicios sujeta a 

subordinación, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores 
fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. 

 

10.5. Horario de trabajo presencial. 

Durante la vigencia del periodo del estado de emergencia, se establecen los siguientes 

horarios de trabajo administrativo, los mismos que son definidos por los/las 
trabajadores/as previa autorización para su regreso o reincorporación al trabajo: 

Modalidad Ingreso Salida 

Tipo 1 08:00 horas 13:00 horas 

Tipo 2 09:00 horas 14:00 horas 

Tabla N° 13. Horarios de trabajo. (Fuente: Elaboración propia). 

Para el control del horario de ingreso y salida de los trabajadores contratados bajo la 

modalidad de contrato administrativo de servicios CAS y docente, se usará el reloj 

biométrico ubicado en el ingreso principal. Cuyo control estará a cargo de la Unidad de 
Recursos Humanos 

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

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

trabajadores/as puedan almorzar en sus domicilios, evitando la aglomeración de 
personas en un mismo lugar y la dificultad para su traslado de retorno. 
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Para los trabajos operativos, tales como actividades de limpieza, transporte, 

mantenimiento de ambientes y áreas verdes, así como supervisión de ejecución de 
obras, servicios y otros, se hará referencia a un horario flexible excepcional según 

corresponda. 

Para las empresas contratistas de obras, con la finalidad de evitar aglomeraciones, sólo 

podrán utilizar la puerta N° 04, considerando horarios diferidos de ingreso y salida por 
cada empresa contratista de obra. 

 

10.6. Procedimiento para la revisión y reforzamiento de capacidades a 

trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto 

de trabajo. 

El procedimiento para la revisión y reforzamiento de capacidades a trabajadores en 

procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo en la Universidad 
Nacional de Frontera no corresponde. 

 

XI. LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA. 

Para la vigilancia del riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en la Universidad Nacional de 
Frontera, el comité de seguridad y salud en el trabajo, debe realizar o delegar la vigilancia y 

verificación del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en la 

UNF, mediante el Anexo 07 Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19.  

 

XII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

12.1. Disposición de vehículos para trabajadores 

La Universidad Nacional de Frontera dispone de las unidades móviles necesarias, para el 
recojo de trabajadores administrativos que residen en la ciudad de Piura, siendo de 

necesidad el traslado hasta el campus universitario, en la ruta Piura – Sullana y viceversa.  

La presente disposición transitoria, también aplica para los trabajadores que residen en 

el mismo Sullana, coordinando previamente los puntos específicos para el recojo y 

traslado hasta el campus universitario y viceversa. 

Todo traslado de trabajadores en los vehículos de la Universidad Nacional de Frontera, 

debe cumplir con las disposiciones del apartado 7.5.3. Para el transporte en las unidades 
móviles de la UNF, del presente plan. 

La Unidad de Servicios y Gestión Ambiental (USGA), coordinará la asignación de los 

vehículos según horarios y labores presenciales establecidas. 

12.2. Protocolos de bioseguridad 

Se elaborarán protocolos de bioseguridad para el desarrollo de eventos y actividades 
específicas que no contemplen en el presente Plan, tales como: exámenes de admisión, 

CEPRE, concursos públicos, reparto de equipamiento, reparto de medicamentos, entre 
otros.  

Los protocolos de bioseguridad serán aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, previa presentación del Plan de Trabajo del evento o actividad a desarrollarse.  

 

XIII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

A continuación, se adjunta el Acta de Reunión del CSST, mediante el cual el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, aprueba la segunda 

actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en 

la UNF, en el marco de la R.M. N° 972-2020-MINSA.  



Acta N° 03-2021-UNF-CSST 

de Reunión Extraordinaria de los Miembros Titulares del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo-UNF 

Siendo las 09:00 am del martes 23 de febrero del 2021 vía Google Meet, se reunieron los Miembros 

Titulares del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - Universidad Nacional de Frontera (CSST-

UNF), en representación del empleador: Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, Ing. Percy Ramos Torres; 

en representación de los trabajadores: Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, Mg. Marcos Timana Alvarez. 

Asimismo, como parte técnica el Ing. Abel Cacho Revilla (Especialista del Seguridad y Salud en el 

Trabajo) y Lic. Juan Raymundo (Enfermero Ocupacional). 

AGENDA: 

1. Revisión de la propuesta de 2da actualización del Plan para la VPC COVID-19. 

2. Aprobación de la propuesta de 2da actualización del Plan para la VPC COVID-19, de ser el 

caso. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

Dando inicio a la reunión la presidenta del comité de SST Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué a las 09:08 

am; da la bienvenida, mencionando la agenda a desarrollar y da inicio a la reunión: 

1. Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, da a conocer el INFORME N° 050-2021-UNF-P-DGA/URH en 

el cual se adjunta la propuesta de actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

de COVID-19 en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante R.C.O. 

N° 171-2020-CO.  

2. Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, solicita al Ing. Abel Cacho Revilla que exponga los puntos más 

importantes de la propuesta de actualización. 

3. Ing. Abel Cacho Revilla, expone la propuesta de actualización del Plan para la VPC COVID-19, 

resaltando la derogación de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y publicación de la 

Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA en la cual se basa la propuesta de actualización.  

4. Lic. Juan Raymundo Raymundo, sustenta las pruebas de descarte COVID-19 que se han venido 

realizando en la UNF y mediante su informe N° 059-2021-EO/JHRR-UNF propone cambiar los 

exámenes de pruebas serológicas a las pruebas antigénicas; las cuales son a partir de un frotis o 

exudado nasofaríngeo. 

5. Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, solicita a los miembros del CSST indicar alguna observación o 

comentario con relación a la exposición de la actualización del Plan para la VPC COVID-19. 

6. Ing. Percy Ramos Torres, Da a conocer su opinión sobre la propuesta de implementar dos (02) 

lavamanos portátiles adicionales en el ingreso principal. Por lo que, propone omitir la 

implementación de los lavamanos adicionales y considerar el ingreso exclusivo por la puerta N° 

04 a todos los trabajadores de empresas contratistas de obras y servicios. Aprobando por 

consenso la propuesta mencionada.   

Suprimir:  

- En el apartado 7.3. PROCEDIMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO. 

dice: “Para el lavado de manos de los trabajadores de empresas contratistas que ejecutan 

servicios en el campus universitario, se implementarán dos (02) lavamanos portátiles cerca a 

la puerta de ingreso para la correcta higiene de manos”. 



- En el apartado del presupuesto Anexo N° 09 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN PARA VPC COVID-19 EN EL TRABAJO EN LA UNF – 2021. Dice: “2.3 Adquisición de 

lavamanos portátiles (para uso de terceros)”. 

- apartado 7.5.1. Para el ingreso y salida de la UNF Dice: “c) Los trabajadores de las empresas 

que ejecuten servicios en la UNF, ingresarán provisionalmente por la puerta principal del 

campus universitario, respetando el distanciamiento social, coordinando previamente los 

horarios de acceso para evitar aglomeraciones con personal de la UNF”.  

Modificar:  

- apartado 7.5.1. Para el ingreso y salida de la UNF. Dice: “b) Para el acceso de las empresas 

contratistas de obras, sólo será permitido su ingreso por la puerta N° 04, cumpliendo los 

horarios establecidos y respetando el distanciamiento social. Debe decir: “b) Para el acceso 

de las empresas contratistas de obras y servicios, sólo será permitido su ingreso por la puerta 

N° 04, cumpliendo los horarios establecidos y respetando el distanciamiento social”. 

7. Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, menciona que, al no presentar ninguna otra observación o 

comentario con relación a la exposición de la propuesta, se procede a la votación de la propuesta 

de actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de 

la Universidad Nacional de Frontera. 

8. Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, Se inicia el consenso por parte de los miembros del CSST; 

aprobando la propuesta de la 2da actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 

de COVID-19 en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera. 

9. Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, agradece la asistencia a los participantes de la reunión 

extraordinaria. 

Siendo las 09:39 pm del martes 23 de febrero del 2021 se dio por concluida la reunión, firmando los 

presentes el presente Acta.  

 

 

 

 
Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué    Ing. Percy Ramos Torres  
Presidenta del CSST-UNF     Miembro Titular del CSST-UNF 
Representante del Empleador     Representante del Empleador 
    
  
 
 
  
 
Mg. Marco Antonio Reyes Vidal     Mg. Marcos Timana Alvarez  
Miembro Titular del CSST-UNF     Miembro Titular del CSST-UNF  
Representante de los trabajadores     Representante de los trabajadores 
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ANEXO N° 01. Formato para levantamiento de información de servidores en el Grupo 

de Riesgo – COVID-19. 
 

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

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

declaro lo siguiente respecto a mis condiciones de salud: 

 

  

Presento algunas de las siguientes condiciones 

de salud* 
SI NO 

Mayor a 65 años   

Hipertensión arterial no controlada   

Enfermedades cardiovasculares graves   

Cáncer   

Diabetes Mellitus   

Obesidad con IMC de 40 a más   

Asma moderada o grave   

Enfermedad pulmonar crónica   

Insuficiencia renal crónica en tratamiento con 

hemodiálisis 
  

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor   

 
(*) Factores de riesgo de acuerdo a Documento técnico aprobado mediante R.M. N° 972-2020-MINSA. 

 

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

siguientes condiciones que los ubica dentro del grupo de riesgo: 

 
________________________________________________________________________________

Fecha:       /        /       Firma del Declarante   
 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 02. Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo 

 
Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo 

 
DECLARACIÓN JURADA 

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

verdad. 

 
Apellidos y Nombre:  

DNI: 
Oficina o Unidad Orgánica: 

Dirección domiciliaria: 

Referencia para ubicación (opcional): 
Número (Celular): 

 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los 

síntomas siguientes: 
SI NO 

1. Sensación de alza térmica o fiebre   

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar   

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa   

4. Pérdida del gusto y/o del olfato   

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

6. Está tomando alguna medicación*       

 

*Detallar cuál o cuáles:  
      

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

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

 
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, 

y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública asumo las consecuencias. 
 

 

 
 

 
 

Fecha:       /        /       Firma del Declarante   
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ANEXO N° 03. CUADRO PARA LA ASIGNACIÓN DE TRABAJO  

CUADRO PARA LA ASIGNACIÓN DE TRABAJO 

           

ÓRGANO/ 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

CARGO 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DÍAS DE TRABAJO (TR/TP/TSP) 
HORARIO (Trabajo 

Presencial) 

FIRMA 
LUNES 

(*) 
MARTES 

(*) 
MIÉRCOLES 

(*) 
JUEVES 

(*) 
VIERNES

(*) 
Tipo 1 Tipo 2 

         
      

    
                

 

 
Detallar la periodicidad de la asignación de trabajo, cuando corresponda según la necesidad del órgano o unidad orgánica: 

  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

TR: TRABAJO REMOTO 
TP: TRABAJO PRESENCIAL 

TSP: TRABAJO SEMIPRESENCIAL 
 

Detalle: 

Horario Tipo 1: 08:00 – 13:00 horas. 
Horario Tipo 2: 09:00 – 14:00 horas. 
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ANEXO N° 04. Ficha de seguimiento del personal de la UNF 

 
 

       

 

        

 
 
 

        

Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

         

 

 

       

 
 
         

Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

 

 

       

         

  

                  

                  

                  

                  

 

 

       
 

        

         
         

Datos del personal evaluado 

                  

                  

                  

                  

          

 
Datos de Identificación del personal 

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA  

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

o
 de DNI 

Dependencia Orgánica:  

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

Dirección de residencia actual:  
Referencia del domicilio:  

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

 

Datos de su entorno familiar 

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

 

Información sobre su estado de Salud 

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

 
Información sobre Ingresos 

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

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Brindar orientación e información     

Soporte emocional     

Coordinación Telefónica de Urgencia     

Derivación a otros canales externos     

 
 

 

 
 

 

 

 

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

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

Acciones a 

Realizar 
(marcar con aspa 

según corresponda)  
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ANEXO N° 05: Nómina de profesionales de la salud 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

NÓMINA DE PROFESIONALES DE LA SALUD 

N° 

DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD PROFESIÓN 

ESPECIALIDAD 
(OPCIONAL) 

NÚMERO DE 
COLEGIATURA 

REGISTRO 

NACIONAL DE 
ESPECIALIDAD 

(OPCIONAL) 

CORREO ELECTRÓNICO CELULAR 
PUESTO DE 
TRABAJO 

TIPO NÚMERO 

1 DNI 45000004 
Abel Cacho 
Revilla 

19/03/1988 32 
Ingeniero 
Industrial 

Maestría 150109 5612 ing.cachorevilla@hotmail.com 978745573 
Especialista 
en SST 

2  DNI 43710707 
Juan Humberto 
Raymundo 
Raymundo 

24/06/1986 34 
Licenciado en 
Enfermería 

- 77936 - juan.raymundo.raymundo@gmail.com  918891118 
Enfermero 
Ocupacional 
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ANEXO N° 06: Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19 



MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO

1 ALDANA YARLEQUE
CRISTHIAN 

NICOLAS
1 1 10028847985 1 02884798 caldana@unf.edu.pe 966892774 3 5

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

2 ALDANA JUAREZ
WILLIAM 

LORENZO
1 1 10167388731 1 16738873 waldana@unf.edu.pe 948118128 3 2 y 5

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

3 APAZA PANCA
CYNTHIA 

MILAGROS
1 1 10704325202 1 70432520 capaza@unf.edu.pe 974207675 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

4 BERRIOS TAUCCAYA OSCAR JULIAN 4 CONTRATADO 1 10295648134 1 29564813 oberrios@unf.edu.pe 958844550 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

5 BRUNO COBEÑAS PRIMITIVO 4 CONTRATADO 1 10026493299 1 02649329 pbruno@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

6 CABRERA TORRES
ANTERO 

ALEXANDER
1 1 10167485524 1 16748552 acabrera@unf.edu.pe 924824180 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

7 CALLE RUIZ SAMANTA HILDA 1 1 10418596096 1 41859609 scalle@unf.edu.pe 990800121 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

8 CANGO CORDOVA JUAN ISAIAS 4 CONTRATADO 1 10424566883 1 42456688 jcango@unf.edu.pe 963369398 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

9 CARNERO MALCA
SEGUNDO JUAN 

CARLOS
4 CONTRATADO 1 10028068803 1 02806880 scarnero@unf.edu.pe 914154378 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 19/05/2020

10 CARRASCO CHOQUE FREDDY 1 1 10801910659 1 80191065 fcarrasco@unf.edu.pe 956386910 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

11 CASTILLO CHUNG LUIGGI BRUNO 1 1 10033820963 1 03382096 lcastillo@unf.edu.pe 957138074 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

12 CASTRO SILUPU WILSON MANUEL 1 1 10403223277 1 40322327 wcastro@unf.edu.pe 983573500 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

13 CHINCHAY VILLAREYES SUSANA SOLEDAD 1 1 10036523609 1 03652360 schinchay@unf.edu.pe 942072343 3 12 DOCENTE X 1 -

14 CORNELIO SANTIAGO HEBER PELEG 1 1 10428929522 1 42892952 hcornelio@unf.edu.pe 935309080 3 5 Y 6

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

15 ESPARZA HUAMANCHUMO ROSSE MARIE 1 CONTRATADO 1 10430330506 1 43033050 resparza@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

16 ESPINOZA DELGADO
MILAGROS DEL 

PILAR
1 1 10419274343 1 41927434 mespinoza@unf.edu.pe 950607016 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

17 ESPINOZA ESPINOZA LUIS ALFREDO 1 1 10805496172 1 80549617 lespinoza@unf.edu.pe 946900161 3 3

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

18 GARCIA VILELA LUCY MARIELLA 4 CONTRATADO 1 10028379477 1 02837947 lgarcia@unf.edu.pe 948446943 3 4

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

19 GUERRERO CAMPOS FRANKLIN 4 CONTRATADO 1 10335940721 1 33594072 fguerrero@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

20 GUTIERREZ VALVERDE KARINA SILVANA 4 CONTRATADO 1 10028597733 1 02859773 kgutierrez@unf.edu.pe 938757941 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

21 HERNANDEZ MARTINEZ ERNESTO 1 1 10167353032 1 16735303 ehernandez@unf.edu.pe 943618310 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

22 HUAMAN ROMANI YERSI LUIS 1 1 10413645501 1 41364550 yhuaman@unf.edu.pe 984277716 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

23 LUJAN VERA
PRISCILA 

ESTELITA
4 CONTRATADO 1 10435943921 1 43594392 plujan@unf.edu.pe 920788580 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

24 MAMANI CORNEJO JOYCE 4 CONTRATADO 1 10013429842 1 01342984 jmamani@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

25 MARTINEZ NOLE IRMA VICTORIA 4 CONTRATADO 1 10420341330 1 42034133 imartinez@unf.edu.pe 940164822 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

26 MENDOZA RODRIGUEZ
GUSTAVO 

ADOLFO
4 CONTRATADO 1 10413804146 1 41380414 gmendoza@unf.edu.pe 966058764 3

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

27 MIRANDA ZAMORA
WILLIAM 

ROLANDO
1 1 10400455398 1 40045539 wmiranda@unf.edu.pe 968064203 3

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

FECHA DE 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES

TIPO CONTRATACION RUC CONTRATA
TIPO 

DOCUMENTO

NUMERO 

DOCUMENTO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO / 

CELULAR

MODALIDAD DE 

TRABAJO

 (Presencial / 

Teletrabajo / 

Remoto)

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad)

PUESTO DE 

TRABAJO

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 

(SI/NO)

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

(Reingreso / 

Reincorporación)

ESPECIFICACION 

OTRO REGIMEN
N°

APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES REGIMEN

mailto:pbruno@unf.edu.pe
mailto:schinchay@unf.edu.pe
mailto:resparza@unf.edu.pe
mailto:fguerrero@unf.edu.pe
mailto:jmamani@unf.edu.pe


MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO

FECHA DE 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES

TIPO CONTRATACION RUC CONTRATA
TIPO 

DOCUMENTO

NUMERO 

DOCUMENTO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO / 

CELULAR

MODALIDAD DE 

TRABAJO

 (Presencial / 

Teletrabajo / 

Remoto)

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad)

PUESTO DE 

TRABAJO

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 

(SI/NO)

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

(Reingreso / 

Reincorporación)

ESPECIFICACION 

OTRO REGIMEN
N°

APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES REGIMEN

28 MOGOLLON TABOADA MARLON MARTIN 1 1 10400158016 1 40015801 mmogollon@unf.edu.pe 969917404 3 5

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

29 MORENO QUISPE LUZ ARELIS 1 1 10425219192 1 42521919 lmoreno@unf.edu.pe 960637038 3 03 Y 06

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

30 NUÑEZ ALEJOS LUIS ALBERTO 1 1 10230129041 1 23012904 lnuñez@unf.edu.pe 979107777 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

31 ORE QUIROZ
HAROLD PAWEL 

JOHAO
4 CONTRATADO 1 10429984535 1 42998453 hore@unf.edu.pe 922136275 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

32 PALACIOS ZAPATA CLAUDIA MABEL 1 1 10412283673 1 41228367 cmpalacios@unf.edu.pe 964489615 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

33 PATIÑO GARCIA LUCIA VIVIANA 4 CONTRATADO 1 10452932704 1 45293270 lpatino@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

34 PEÑA ALVARADO EXILDA ELENA 4 CONTRATADO 1 10026498851 1 02649885 eepena@unf.edu.pe 955606492 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

35 REYES VIDAL MARCO ANTONIO 1 1 10402131557 1 40213155 mareyes@unf.edu.pe 942930481 3 2

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

36 RETO GOMEZ JANNYNA 4 CONTRATADO 1 10028305066 1 02830506 jreto@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

37 RICSE REYES DAVID ROBERTO 1 1 10407778630 1 40777863 dricse@unf.edu.pe 944994706 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

38 RODRIGUEZ LIMACHI OMAR MOISES 1 1 10438161878 1 43816187 orodriguez@unf.edu.pe 989784785 3

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

39 SAAVEDRA NAVARRO YESENIA 1 1 10028574172 1 02857417 ysaavedra@unf.edu.pe 968295075 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

40 SAAVEDRA CANO FERMIN MAXIMO 4 CONTRATADO 1 10026133721 1 2613372.00 fsaavedra@unf.edu.pe 969686940 3

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

41 SALAZAR SANDOVAL CARLOS AUGUSTO 4 CONTRATADO 1 10036859909 1 03685990 csalazar@unf.edu.pe 910936432 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

42 SANCHEZ CHERO MANUEL JESUS 1 1 15316898561 1 16675940 msanchez@unf.edu.pe 979730711 3 2

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

43 SANCHEZ CHERO JOSE ANTONIO 4 CONTRATADO 1 10165933287 1 16593328 jsanchez@unf.edu.pe 925439187 3 12 DOCENTE X 1 -

44 SANCHEZ PRIETO MARIA GREGORIA 4 CONTRATADO 1 10404660719 1 40466071 msanchezp@unf.edu.pe 969421727 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

45 SANCHEZ PACHECO EDUARDO 4 CONTRATADO 1 10027036401 1 02703640 esanchezp@unf.edu.pe 995086772 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

46 SANDOVAL CALDERON HUGO ALEXIS 4 CONTRATADO 1 10028481328 1 02848132 hsandoval@unf.edu.pe 969962846 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 19/05/2020

47 SANTA CRUZ ARÉVALO JOHANNA ELENA 4 CONTRATADO 1 10433676594 1 43367659 jsantacruz@unf.edu.pe 936802037 3 3

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

48 SEMINARIO SANZ ROBERTO SIMON 1 1 10036770878 1 03677087 rseminario@unf.edu.pe 944883049 3 4

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

49 SEMINARIO MORALES MARIA VERONICA 1 1 10036858627 1 03685862 mseminario@unf.edu.pe 969255331 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

50 SIANCAS ESCOBAR
DARWIN 

ALEJANDRO
1 1 10036749356 1 03674935 dsiancas@unf.edu.pe 969633022 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

51 SILVA JUAREZ RAQUEL 4 CONTRATADO 1 10028469140 1 02846914 rsilva@unf.edu.pe 945023058 3

13  Antecedentes de 

Nodulo de tiroides 

extraìdo

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

52 SOCOLA JUAREZ ZURY MABELL 4 CONTRATADO 1 10469818425 1 46981842 msocola@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

53 TORRES BECERRA
PATRICIA 

MERCEDES
4 CONTRATADO 1 10167920271 1 16792027 ptorres@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

54 TIMANA ALVAREZ MARCOS 1 1 10056439906 1 05643990 mtimana@unf.edu.pe 999242901 3 12

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

mailto:lpatino@unf.edu.pe
mailto:jreto@unf.edu.pe
mailto:jsanchez@unf.edu.pe
mailto:msocola@unf.edu.pe
mailto:ptorres@unf.edu.pe


MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO
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55 TRELLES POZO LUIS RAMON 1 1 10027982501 1 02798250 ltrelles@unf.edu.pe 965948443 3 2 y 5

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

56 VALLEJOS MORE
LEANDRO 

ALONSO
1 1 10448963816 1 44896381 lvallejosm@unf.edu.pe 947984742 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

57 VASQUEZ ALBURQUEQUE IRIS LILIANA 4 CONTRATADO 1 10422897483 1 42289748 ivasquez@unf.edu.pe 969405405 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

58 VEGA PORTALATINO EDWIN JORGE 1 1 10450163452 1 45016345 evega@unf.edu.pe 972876295 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

59 VILLEGAS AGUILAR GRETEL FIORELLA 4 CONTRATADO 1 10452369228 1 45236922 gvillegas@unf.edu.pe - 3 12 DOCENTE X 1 -

60 VILLEGAS YARLEQUE MARIO 1 1 10036128432 1 03612843 mvillegas@unf.edu.pe 977983890 3 1 Y 5 

DOCENTE 

FACULTAD DE ING. 

ECON.

X 1 16/03/2020

61 ZAPATA MENDOZA

PROSPERO 

CRISTHIAN 

ONOFRE

4 CONTRATADO 1 10434764471 1 43476447 pzapata@unf.edu.pe 954844368 3 12

DOCENTE  

FACULTAD   ING. 

DE IND. ALIM.

X 1 16/03/2020

62 ZERGA ROMANI JOSE JORGE 4 CONTRATADO 1 10433264491 1 43326449 jzerga@unf.edu.pe 995623015 3 12

DOCENTE  

FACULTAD  ADM. 

HOTEL. Y DE 

TURISMO

X 1 16/03/2020

mailto:gvillegas@unf.edu.pe


MUY 

ALTO
ALTO MEDIANO BAJO

1 AGUILAR ATOCHE LAURA 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10036319904   O/S          123 lauraguilar_econ@yahoo.es 950906673 3 12

EVALUADOR DE PROYETOS 

DE INVERSION
X 1 NO INDICA

1 AGUIRRE ESTRADA
GABRIELA VENUS 

VICTORIA
4

PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10466676492 O/S 246 gvaguirreestrada@gmail.com 968 005 853 3 12

APOYO ADMINISTRATIVO 

PARA LA OFICINA DE 

PRESIDENCIA

X 1 NO INDICA

2 ALAMA NOLE YURI MEDELLID 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10764622621 O/S 39 alamanoleyuric25@gmail.com 963 713 889 1 12

ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

DE CONTRATACION 

ABASTECIMIENTO

X 1 NO INDICA

3 ALBAN LAZO PABLO JUNIOR 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10487853505 O/S 182 91011588 4 12 PODA DE AREAS VERDES X 1 NO INDICA

4 ALBINEZ PINDAY SILVIA JANETH 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10434777882 O/S 33 silvialbinezpinday@gmail.com 946685321 4 12 ANALISTA DE SISTEMAS X 1 NO INDICA

5 ALVAREZ PAIVA
GUGLIELMINA 

SILVANA
4

prestador de 

servicios
1 10708412614 O/S 142 silvanaalvarezpaiva15@gmail.com 968227006 3 12

GESTIÓN DOCUMENTARIA 

DEL PROYECTO: GESTIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DE LA UNF

X 1 NO INDICA

6 AMAYA ALVAREZ GUSTAVO MARTIN 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10450754507 O/S 53 gamaya88@gmail.com 980219201 4 12

PROFESIONAL III- 

CAPACITADOR
X 1 NO INDICA

7 AÑAZCO URBINA VILMA
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10481144898 O/S 55 vilmaurbina.1993@gmail.com 995110592 4 12

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEL PROYECTO CON CUI N° 

2318272

X 1 10/08/2020

8 AÑAZCO URBINA BIVERLY 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10748049199 O/S 295 biverly21.a@gmail.com 931239781 4 12

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL 

PROYECTO DE REDES DE 

AGUA POTABLE

X 1 10/08/2020

9 ARELLANO ZEGARRA CARMEN PATRICIA 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10028735559 O/S 231 patyare.zega@gmail.com 926906185 3 12

SERVICIO DE ASISTENCIA 

ADMINISRATIVA 

COORDINACION F.I.E

X 1 NO INDICA

10 ARRIETA CARRASCO CLAUDIA GIOVANA 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10404241597 O/S 285 claudyarrietac@gmail.com 944 052 038 3 12

PROFESIONAL PARA 

REALIZAR LAS 

CONCILIACIONES CON LA 

UNIDAD DE TESORERÍA

X 1 NO INDICA

11 ATOCHE ALBUQUERQUE FRANK ERICSON 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10468721487 O/S 206 SUSPENDIDO

OPERADOR LOGISTICO 

PROYECTO AREAS VERDES
X 1 NO INDICA

12 BARBOZA VÁSQUEZ VIDELMO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 1042231916 O/S 56 videlmobarboza@gmail.com 951072524 4 12

MONITOR DE LA OBRA DE 

REDES DE AGUA POTABLE
X 1 10/08/2020

13 BAUTISTA VELASQUEZ
GUILLERMO 

GUSTAVO
4

prestador de 

servicios
1 10427229314 O/S 155 guillebautistav@gmail.com 959548349 SUSPENDIDO 12 ADMINISTRADOR IOARR X 1 NO INDICA

14 CABREJOS CÉSPEDES
DAYANA YARLI 

TATINA
4

PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10472116237 O/S 27 942193958 3 12 - X 1 NO INDICA

15 CACHO REVILLA ABEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10450000049 O/S 293 ing.cachorevilla@hotmail.com 978745573 4 12

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

X 1 18/01/2021

16 CAJÁN VÁSQUEZ
ANGELA MARCIA 

CECILIA
4

PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10451684413 O/S 57 arqacv@gmail.com 933654589 4 12

ASISTECTE TECNICO DE LA 

OBRA : CONSTRCUCION DE 

PIASTAS Y VEREDAS  

X 1 10/08/2020

17 CARRANZA SAM TOMAS NOE 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10028906370 O/S 80 tommycarranza1960@gmail.com 968 077 722 4 12

ADMINISTRADOR 

PROYECTO MAESTRANZA
X 1 NO INDICA

18 CASTILLO SERVAN ROSSANA JULISA 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO                
1 10708144407   O/S          26 rojucase@gmail.com 971740618 3 12

Servicio de Asistente 

Administrativo para el 

proyecto "MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE LA 

CALIDAD ACADÉMICA DE LA 

UNF"

X 1 NO INDICA

19 CHERO DAMIAN JUAN MANUEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10455967754 O/S 25 jmcrch.juanmanuelchero@gmail.com 966571110 4 12

ASISTENTE TECNICO DE LA 

OBRA: REDES DE AGUA 

POTABLE

X 1 10/08/2020

20 CIEZA TUESTA
JHONATAN 

SEGUNDO
4

PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10710822854 O/S 91 jhona.citu@gmail.com 940270870 4 12

ASISTECTE TECNICO DE LA 

OBRA : CONSTRCUCION DEL 

LABORATORIO DE AGUA Y 

SUELOS DEL PROYECTO 

CON CUI N° 2444086

X 1 10/08/2020

21 COOROVA SAAVEDRA NILS YURIN 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10441460746 O/S 87 nilscs2018@gmail.com 932 403 037 4 12

ESPECIALISTA EN 

CONTRATACIONES IOARR
X 1 NO INDICA

22 CULQUIMBOZ GOMEZ ADA MARÍA 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10483521427 O/S 170 adaculquimbozgomez@gmail.com 4 12

MONITOR DE GESTIÓN 

AMBIENTAL
X 1 24/06/2020

23
DHAGA DEL 

CASTILLO
COTOS LILY YOLA 4

PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 1O409217694 O/S 25 lilydhagadelcastillo27@gmail.com 954778275 4 12

 MONITOR DEL PLAN 

DESEGURIDAD DE AREAS 

VERDES

X 1 10/08/2020

24 ESPINOSA MARTINEZ EBER AUGUSTO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO 
1 10430019126 O/S 3 12 X 1 NO INDICA
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25 GALVEZ PAUCAR LIDMAN DAVIS 4
prestador de 

servicios
1 10443623669 O/S 99 david_galvezp@hotmail.com 982982023 3 12

ESPECIALISTA EN 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGRARIO DEL 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DE LA UNF

X 1 NO INDICA

26 GAMBOA YUPANQUI WALTER DANIEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10444654967 O/S 243 wgamboa977@gmail.com 3 12

DMINISTRACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DIGITAL 

DE LA PLANIFICACIÓN 

ACADÉMICA,

X 1 NO INDICA

27 GARCIA VILLALTA JUAN MANUEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10751214532 O/S 159 963912548 4 12 LIMPIEZA AREAS VERDES X 1 NO INDICA

28 GUEVARA HEREDIA EUGENIO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10461281244 O/S 158 eguevarah0211@gmail.com  981 650 713 4 12

ESPECIALISTA AREAS 

VERDES
X 1 NO INDICA

29 HUAMAN FLORIAN JUAN JOEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10431184295  O/S 171 juanhuamanflorian@gmail.com 945 736 828 4 12

MONITOR DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS
X 1 6/7/2020

30 INFANTE ALDANA JUAN CARLOS 4
prestador de 

servicios
1 10410755344 O/S 137 infanteajuancarlos@gmail.com 988127217 SUSPENDIDO 12

ADMINISTRADOR DEL 

PROYECTO: CREACIÓN DEL 

SERVICIO DE LABORATORIO 

DE BIOLOGÍA MOLECULAR

X 1 NO INDICA

31 JIMENEZ PAUCAR CARLOS ANGEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10097321111 O/S 73 4 12

RESPONSABLE E 

MANTENIENTO DE 

VEHICULO

X 1 NO INDICA

32 LEON RUIZ DANIEL EDU 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 1072275185 O/S 86 daelmag@gmail.com 923113140 3 5

Asistente Técnico para la 

Oficina de Imagen 

Institucional

X 1 NO INDICA

33 MARTINEZ SANCHEZ SANTOS BALBINO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10026263030 O/S 162 981941653 4 4 PODA DE AREAS VERDES X 1 NO INDICA

34 MESTANZA CALDERÓN VANNIA STEFANY 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO                
1 10737823593   O/S          67 A20132774@PUCP.PE 958317973 3 12

Profesional en gestión 

pedagógica para el proyecto 

"Mejoramiento del servicio 

de gestión de la calidad 

académica en la Universidad 

Nacional de Frontera" C.U.I. 

2447546

X 1 NO INDICA

35 NAVARRO MEJIA LADY FIORELA 4
prestador de 

servicios
1 10709055527 O/S 66 fiorelanavarro93@gmail.com 963304477 SUSPENDIDO 12

ASISTENTE 

ADMINSTRATIVO DEL 

PROEYCTO: CREACIÓN DEL 

SERVICIO DE LABORATORIO 

DE TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS Y PROCESOS DE 

LA UNF

X 1 NO INDICA

36 NUÑEZ GALLO GABY ANTONIETA 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO                
1 10028029361   O/S          282 gabynuc@gmail.com 938103018 3 12

SERVICIO DE EVALUACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES BÁSICAS DE 

CALIDAD  DE LA UNF, 2020-

I, PARA EL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD ACADÉMICA EN 

LA UNF” CUI. 2447546.

X 1 NO INDICA

37 OJEDA BERNUY BRENDA KIMBERLY 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10480945170 O/S 0000245 brenda.kinberlin16@gmail.com 967852435 3

SERVICIO DE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA OFICINA 

DE COOPERACION Y 

RELACIONES 

INTERNACIONALES

X 1 NO INDICA

38 ORDINOLA FLOREANO JORGE LUIS 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10446894132 O/S 89 jordinola87@gmail.com 952 933 845 3 12

SERVICIO DE APOYO 

LOGÍSTICO PARA EL 

PROYECTO CON CUI N° 

2194013

X 1 3/08/2020

39 PALACIOS LABRIN JOSE RAMON 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10036850171 O/S 161 927454870 4 12

CONTROL Y RIEGO AREAS 

VERDES
X 1 NO INDICA

40 PALOMINO PITA GLENDA AYME 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10716214210 O/S 93 glenda_gpp@gmail.com 963801930 3 12

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL 

PROYECTO DE INOCUIDAD

X 1 NO INDICA

41 PALOMINO IPANAQUE LANDER SAUL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10757700684 O/S 193 saul_pl@outlook.com  981  627 352 4 12

MONITOR DE SISTEMA DE 

AGUA Y DESAGÜE
X 1 6/7/2020

42 PAZO PANTA MIRIAM 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10258280640 O/S 257 mirpazo@hotmail.com 949 628 463 4 12 PERSONAL DE APOYO A DGA X 1 20/07/2020

43 PEREZ MUNDACA MELCHOR 4
prestador de 

servicios
1 10176292101 O/S 151 melchorperezm45@gmail.com 968283718 3 12

ADMINISTRADOR DEL 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DE LA UNF

X 1 NO INDICA

mailto:eguevarah0211@gmail.com
mailto:infanteajuancarlos@gmail.com
mailto:brenda.kinberlin16@gmail.com
mailto:saul_pl@outlook.com
mailto:melchorperezm45@gmail.com


MUY 

ALTO
ALTO MEDIANO BAJO

APELLIDO 

MATERNO
N°

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

(Reingreso / 

Reincorporación)

TELÉFONO / 

CELULAR
NOMBRES CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDO 

PATERNO

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad 

SI/NO)

REGIMEN PUESTO DE TRABAJO
RUC 

CONTRATA

NÚMERO 

DOCUMENTO

TIPO 

DOCUMENTO
TIPO CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE 

TRABAJO

 (Presencial/  

Teletrabajo/  Remoto)

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 

(SI/NO)ESPECIFICACIÓN OTRO 

REGIMEN

FECHA DE 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES

44 QUINDES NIÑO ALLAN JEANFRANCO 4
prestador de 

servicios
1 10411679867 O/S 100 allanperu@hotmail.com 995505207 3 5

INVESTIGACIÓN EN 

HOTELERIA Y TURISMO DEL 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DE LA UNF

X 1 NO INDICA

45 RAYMUNDO RAYMUNDO JUAN HUMBERTO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10437107071 O/S 297 juan.raymundo.raymundo@gmail.com 918891118 4 12

LICENCIADO EN 

ENFERMERÍA
X 1 21/01/2021

46 RIVERA VELEZ GIAN CARLO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 1041187536 O/S 24 939 237 304 4 12

RESPONSABLE E 

MANTENIENTO DE 

VEHICULO

X 1 NO INDICA

47 RIVERA AÑAZCO JORGE FLORENTINO 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10036682031 O/S 72 4 12

RESPONSABLE E 

MANTENIENTO DE 

VEHICULO

X 1 NO INDICA

48 ROJAS SANTILLÁN ZENÓN MICHAEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10707934714 O/S 20 zm_rojas91@hotmail.com 949617143 4 12

ASISTENTE TECNICO DE LA 

OBRA: CONSTRCCION DEL 

PPABELLON DE AULAS DEL 

PROYECTO CON CUI N° 

2318272

X 1 10/08/2020

49 SAAVEDRA CHUNGA MARCOS DAVID 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10428172472 O/S 23 931 465 759 4 12

RESPONSABLE E 

MANTENIENTO DE 

VEHICULO

X 1 NO INDICA

50 SAAVEDRA GUTIERREZ JHOAAM ALEXIS 4
prestador de 

servicios
1 10741465588 O/S 97 jhoaamsg@gmail.com 921895485 SUSPENDIDO 12

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN: CREACIÓN 

DEL SERVICIO DE 

LABORATORIO DE 

TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS Y PROCESOS DE 

LA UNF

X 1 NO INDICA

51 SÁNCHEZ BARDALES EINSTEIN 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO                
1 10463181778   O/S          239 esanchezb@unf.edu.pe 966404957 3 12

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

"MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE LA CALIDAD 

ACADÉMICA DE LA UNF" CUI 

2447546.

X 1 NO INDICA

52 SÁNCHEZ CHAVEZ HERLIN NOE 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10769586704 O/S 61 noesanchez1094@gmail.com 913825256 4 12

APOYO LOGISTICO DEL 

PROYECTO DE AGUA Y 

SUELOS

X 1 10/08/2020

53 SILVA PALACIOS SHIRLEY 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO                
1 10418114105   O/S          249 shirleyg.silvap@gmail.com 920684946 3 12

Apoyo administrativo en la 

oficina de admisión y 

registros académicos

X 1 NO INDICA

54 TAFUR CHUQUIZUTA LEIDER 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10722259420 O/S 183 leidertafur94@gmail.com 944 913 420 4 12

MONITOR DE 

MANTENIMIENTO DE 

SERVICIOS

X 1 6/7/2020

55 TOMAPASCA ULLOA RONALD ADERLY 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10451543615 O/S 54 adderly.ing@gmail.com 943418073 4 12 ASISTENTE TECNICO X 1 NO INDICA

56
TUPIÑO         

CONTRERAS LUCERO BRIGHIT 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO  
1 10708746890        O/S          138 LTUPINOC@PUCP.PE 997456537 3 12

Asistente pedagógica para 

capacitación de 

docentesProyecto 

"Mejoramiento del servicio 

de gestión de la calidad 

académica en la Universidad 

Nacional de Frontera" C.U.I. 

2447546.

X 1 NO INDICA

57 VERASTEGUI HUANCA LUCIO LEO 4
 PRESTADOR DE 

SERVICIO                
1 10439855661   O/S          258 lverasteguicorp@gmail.com 925776865 3 12

ESPECIALISTA DE 

ESTUDIOS DE DEMANDA Y 

SOSTENIBILIDAD PARA EL 

PROYECTO 

"MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE LA CALIDAD 

ACADÉMICA DE LA UNF"

X 1 NO INDICA

58 VILLALTA ALAMA ISMAEL 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10421875524 O/S 160 922951306 4 12

PREPARACION DE 

SUSTRATOS AREAS VERDES
X 1 NO INDICA

59 ZEGARRA TRAUCO JOSABETH 4
PRESTADOR DE 

SERVICIO
1 10428038610 O/S 263 zegarraarq@gmail.com 992787748 3 12

COORDINADORA DE AREAS 

VERDES
X 1 NO INDICA

mailto:allanperu@hotmail.com
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1 AGURTO ZEGARRA
PAULA 

MERCEDES
2 1 10036692770 1 03669277 pagurto@unf.edu.pe 970002563 4 12

SECRETARIA DE LA 

UNIDAD DE TRAMITE 

DOCUMENTARIO
X 1 16/03/2020

2 ALAMA NOLE
SUSANN 

LEIDY
2 1 10454734314 1 45473431 salama@unf.edu.pe 931220636 4 12

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE 

LA DGA
X 1 16/03/2020

3 ALCANTARA OYARCE IRIS MARGOT 2 1 10467982040 1 46798204 ialcantara@unf.edu.pe 986177301 4 12
JEFA DE LA UNIDAD 

DE TESORERÍA
X 1 16/03/2020

4 ANCAJIMA PASAPERA
CARLOS 

EDUARDO
2 1 10419244835 1 41924483 cancajima@unf.edu.pe 968182892 4 12

JEFE DE UNIDAD DE 

CONTABILIDAD
X 1 16/03/2020

5 ARAMBULO AMAYA
CARMEN 

MICAELA
2 1 10036950043 1 03695004 carambulo@unf.edu.pe 945033371 4 12

TECNICO DEL 

SERVICIO DE 

ENFERMERÍA / 

TÓPICO

X 1 16/03/2020

6 ARCELA PEREZ
MAURO 

JAVIER
2 1 10035914663 1 03591466 marcela@unf.edu.pe 975412790 1 12 CHOFER X 1 16/03/2020

7 ARICA SOLSOL
JORGE 

CHRISTIAN
2 1 10802544257 1 80254425 jaricas@unf.edu.pe 946287089 1 12 CHOFER X 1 16/03/2020

8 AVILA LUDEÑA
BLANCA 

LOURDES
2 1 10036666965 1 03666696 lavila@unf.edu.pe 930371319 4 4

SECRETARIA DE 

VICEPRESIDENCIA 

ACADEMICA
X 1 16/03/2020

9 BECERRA ATOCHE
PIERINA 

PAOLA
2 1 10464499747 1 46449974 pbecerra@unf.edu.pe 999905882 4 12

PSICOLOGA DEL 

SERVICIO DE 

PSISOLOGÍA
X 1 16/03/2020

10 CALLE SOSA
PATRICIA DEL 

MILAGRO
2 1 10433608360 1 43360836 pcalle@unf.edu.pe 943085128 4 12

TECNICO DE LEGAJOS 

DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS
X 1 16/03/2020

11 CAMPOS SALDARRIAGA
ANALISA 

LOURDES
2 1 10718509021 1 71850902 acampos@unf.edu.pe 966240204 4 12

ASISTENTE DE 

OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL
X 1 16/03/2020

12 CHACON NONAJULCA FANNY 2 1 10036468349 1 03646834 1 12
AUXILIAR DE 

SERVICIOS
X 1 16/03/2020

13 CHIPANA SAMANIEGO
MARIA 

LOURDES
2 1 10013409990 1 01340999 mchipana@unf.edu.pe 950916307 4 5

TECNICO DE 

LABORATORIOS DE 

FORMACION DE 

PREGRADO

X 1 16/03/2020

14 CORONADO ATOCHE
BLANCA 

ELIZABETH
2 1 10035064805 1 03506480 bcoronado@unf.edu.pe 995376730 4 12

SECRETARIA DE LA 

UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS
X 1 16/03/2020

15 CORREA SEMINARIO
VICKY 

ALMENDRA
2 1 10711009961 1 71100996 vcorrea@unf.edu.pe 949827068 4 12

TECNICO DE 

LABORATORIOS DE 

FORMACION DE 

PREGRADO

X 1 16/03/2020

16 ESPINOZA PACHECO JOSE DAVID 2 1 10035941270 1 03594127 959549617 1 12
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
X 1 16/03/2020

17 ESTEVES TRONCOS JOSE LUIS 2 1 10028071715 1 02807171 jesteves@unf.edu.pe 955557388 4 12
TECNICO EN 

BIBLOTECA
X 1 16/03/2020

18 ESTRADA AREVALO
GLADYS DEL 

PILAR
2 1 10426877959 1 42687795 gestrada@unf.edu.pe 981362872 3 12

APOYO 

ADMINISTRATIVO
X 1 16/03/2020

19 FLORES VELASQUEZ YRENE 2 1 10401511658 1 40151165 yflores@unf.edu.pe 949631231 4 12

  ASISTENTE DE 

OFICINA DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

X 1 16/03/2020

20 FUENTES REYES
CARMEN 

CONCEPCION
2 1 10423128611 1 42312861 cfuentes@unf.edu.pe 968857565 4 12

JEFE DE UNIDAD DE 

PRESUPUESTO
X 1 16/03/2020

21 GIRON VALENZUELA
RONALD 

ADRIAN
2 1 10454484920 1 45448492 rgiron@unf.edu.pe 959550260 4 12

ASISTENTE DELA 

OFICINA DE 

ASESORÍA JURÍDICA
X 1 16/03/2020

22 GONZALES MALCA
JHONY 

ALBERTO
2 1 10168056929 1 16805692 jgonzales@unf.edu.pe 947917063 4 6

JEFE DE UNIDAD DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACION Y 

CAPACITACION

X 1 16/03/2020

23 HERRERA MENA
SANTIAGO 

FERNANDO
2 1 41921507 1 41921507 - 948688178 4 12

JEFE DELA OFICINA 

DE ASESORÍA 

JURÍDICA
X 1 26/02/2021

24 JIMENEZ PEÑA EDUAR 2 1 10450191545 1 45019154 ejimenez@unf.edu.pe 968957351 4 12

TECNICO 

ADMNISTRATIVO DE 

LA OFICINA DE 

SERVICIOS 

ACADÑEMICO

X 1 16/03/2020

25 LAMA ROSALES JOSE ITALO 2 1 10026041266 1 02604126 jlama@unf.edu.pe 968223574 3 1 y 4
ASISTENTE DE 

OFICINA DE LA OEPS
X 1 16/03/2020

26 MERINO HUARINGA
NANCY 

LOURDES
2 1 10481307665 1 48130766 nmerino@unf.edu.pe 944320421 4 12

ENFERMERA SERVICIO 

DE ENFERMERÍA / 

SERVICIO DE TÓPICO
X 1 16/03/2020

27 MERINO VIGO
CARMEN 

BEATRIZ
2 1 10267321481 1 26732148 cmerino@unf.edu.pe 958118734 4 12

DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACION
X 1 16/03/2020

28 MONTEJO SANDOVAL ARMANDO 2 1 10406291109 1 40629110 amontejo@unf.edu.pe 973832782 4 12
TECNICO 

LABOTARISTA
X 1 16/03/2020

ESPECIFICACION 

OTRO REGIMEN
N°

APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES REGIMEN

FECHA DE 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES

TIPO CONTRATACION
RUC 

CONTRATA

TIPO 

DOCUMENTO

NUMERO 

DOCUMENTO
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO / 

CELULAR

MODALIDAD DE 

TRABAJO

 (Presencial /  

Teletrabajo /   

Remoto)

FACTOR DE RIESGO 

(Comorbilidad)

PUESTO DE 

TRABAJO

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 

(SI/NO)

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

(Reingreso / 

Reincorporación)

mailto:pagurto@unf.edu.pe
mailto:salama@unf.edu.pe
mailto:ialcantara@unf.edu.pe
mailto:cancajima@unf.edu.pe
mailto:carambulo@unf.edu.pe
mailto:marcela@unf.edu.pe
mailto:jaricas@unf.edu.pe
mailto:lavila@unf.edu.pe
mailto:pbecerra@unf.edu.pe
mailto:pcalle@unf.edu.pe
mailto:acampos@unf.edu.pe
mailto:mchipana@unf.edu.pe
mailto:bcoronado@unf.edu.pe
mailto:vcorrea@unf.edu.pe
mailto:jesteves@unf.edu.pe
mailto:gestrada@unf.edu.pe
mailto:yflores@unf.edu.pe
mailto:cfuentes@unf.edu.pe
mailto:rgiron@unf.edu.pe
mailto:jgonzales@unf.edu.pe
mailto:ejimenez@unf.edu.pe
mailto:jlama@unf.edu.pe
mailto:nmerino@unf.edu.pe
mailto:cmerino@unf.edu.pe
mailto:amontejo@unf.edu.pe


29 MONTENEGRO RODRIGUEZ
HELLEN 

ANGELICA
2 1 10460186337 1 46018633 hmontenegro@unf.edu.pe 945142500 4 12

TECNICO  

ADMINISTRATIVO 

PARA LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO

X 1 16/03/2020

30 MONTERO SAAVEDRA
JOSE 

ERNESTO
2 1 10440958015 1 44095801 jmontero@unf.edu.pe 986774032 4 12

TECNICO COMPRAS 

DE LA UNIDAD DE DE 

ABASTECIMIENTO
X 1 16/03/2020

31 MURGUIA PANTA
MARIELA 

GIOVANNA
2 1 10407421600 1 40742160 mmurguia@unf.edu.pe 973990682 4 12

TECNICO  

ADMINISTRATIVO DE 

LA OFICINA DE 

CALIDAD

X 1 16/03/2020

32 NATIVIDAD FERRER
RAUL 

EDGARDO
2 1 10229645141 1 22964514 rnatividad@unf.edu.pe 962568234 4 1 Y 2 PRESIDENTE X 1 16/03/2020

33 OTERO MARTINEZ MARIA ISABEL 2 1 10036581668 1 03658166 958463712 1 2
AUXILIAR DE 

SERVICIOS
X 1 16/03/2020

34 OTERO MICHILOT PAULA RUTH 2 1 10026159925 1 02615992 potero@unf.edu.pe 948445947 4 12

JEFA DE OFICINA DE 

PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 

PRESUPUESTO

X 1 16/03/2020

35 PACHERREZ
RUESTA DE 

MONTESINOS
ANA MARIA 2 1 10028037843 1 02803784 apacherrez@unf.edu.pe 968889532 4 12

JEFE DE UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN  Y 

PROCESOS
X 1 16/03/2020

36 PALACIOS FARIAS
ISABEL DEL 

CARMEN
2 1 10404912548 1 40491254 ipalacios@unf.edu.pe 969295310 4 12

TECNICO 

ADMNISTRATIVO DE 

PRESIDENCIA
X 1 16/03/2020

37 PASIHUAN RIVERA
JOSE 

HIPOLITO
2 1 1 70006849 jpasihuan@unf.edu.pe 955157731 4 12

SECRETARIO 

GENERAL
X 1 22/10/2020

38 PEÑA ARCE YOVANY 2 1 10430871931 1 43087193 yparce@unf.edu.pe 946300521 4 12

TECNICO 

ADMNISTRATIVO DE 

LA UNIDAD DE 

ALMACEN

X 1 16/03/2020

39 PEÑA PEÑA EXILDA 2 1 10036005403 1 03600540 983661617 1 12
AUXILIAR DE 

SERVICIOS
X 1 16/03/2020

40 PILLMAN DIAZ SHEILA 2 1 10423342141 1 42334214 spillman@unf.edu.pe 970078559 4 12
JEFE DE LA UNIDAD 

DE ABASTECIMIENTO
X 1 16/03/2020

41 RAMOS CASTILLO
PATRICIA 

ELIZABETH
2 1 10405445684 1 40544568 patricia_ramos@unf.edu.pe 968656935 4 12

ASISTENTE PARA LA 

UNIDAD DE GRADOS Y 

TITULOS
X 1 16/03/2020

42 RAMOS CEDANO CRISABEL 2 1 10702764403 1 70276440 cramos@unf.edu.pe 992184081 4 12
JEFE DE UNIDAD DE 

SERVICIOS Y 

GESTION AMBIENTAL
X 1 2/06/2020

43 RAMOS TORRES PERCY 2 1 10402486444 1 40248644 pramost@unf.edu.pe 982328798 4 12
JEFE DE UNIDAD 

EJECUTORA DE 

INVERSIONES
X 1 16/03/2020

44 REGALADO MORALES JUAN CARLOS 2 1 10035808715 1 03580871 jregalado@unf.edu.pe 969240890 4 1 y 4

TECNICO 

ADMNISTRATIVO 

PARA LA UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO

X 1 16/03/2020

45 REVILLA BUELOTH MARITZA 2 1 10180802016 1 18080201 mrevilla@unf.edu.pe 996806031 4 12
VICEPRESIDENTA 

ACADEMICA
X 1 16/03/2020

46 RIOS MONTERO
WILLIAM 

JAVIER
2 1 10036632149 1 03663214 wrios@unf.edu.pe 969239514 4 12

TECNICO 

ADMINISTRATIVO
X 1 16/03/2020

47 RIOS RUIZ
ROLANDO 

ALFREDO
2 1 10229645167 1 22964516 rrios@unf.edu.pe 999385636 4 12

VICEPRESIDENTE DE 

INVESTIGACION
X 1 16/03/2020

48 RISCO IPANAQUE
CECILIA 

LIZETH
2 1 10403858175 1 40385817 crisco@unf.edu.pe 950572729 4 12

JEFE DE LA UNIDAD 

DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

X 1 16/03/2020

49 ROMAN QUISPE
CARMEN 

YULIETH
2 1 10431711457 1 43171145 croman@unf.edu.pe 926690710 4 12 JEFE (e ) OCI X 1 16/03/2020

50 ROSALES GOMEZ
VICTOR 

MANUEL
2 1 73130934 1 73130934 vrosales@unf.edu.pe 955104044 4 12

AUXILIAR EN 

SECRETARIA GENERAL
X 1 1/08/2020

51 TAVARA VILCHEZ LUIS ALBERTO 2 1 10036596606 1 03659660 1 4
AUXILIAR DE 

SERVICIOS
X 1 16/03/2020

52 TEJEDO SOBERON
PAULA 

VANESSA
2 1 10716213281 1 71621328 ptejedo@unf.edu.pe 958278227 4 12

JEFE DE LA UNIDAD 

DE RECURSOS 

HUMANOS
X 1 16/03/2020

53 VIDAL CASTILLO
CESAR 

CARLOS
2 1 10418238572 1 41823857 cvidal@unf.edu.pe 944440929 4 12

ASISTENTE PARA LA 

OFICINA DE 

PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 

PRESUPUESTO

X 1 16/03/2020

54 VIERA TORRES
SUSY 

MARYLYN
2 1 10410905995 1 41090599 sviera@unf.edu.pe 971535732 4 12

SECRETARIA DE 

VICEPRESIDENCIA 

ACADEMICA
X 1 16/03/2020

55 VITE CHUNGA NEY NOEMI 2 1 10468752129 1 46875212 nvite@unf.edu.pe 947944066 4 12

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO I 

DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS

X 1 16/03/2020

56 YESAN CORDOVA
CARITO 

GERALDINY
2 1 10026194135 1 02619413 cyesan@unf.edu.pe 942442006 4 9

JEFA DE LA UNIDAD 

FORMULADORA
X 1 16/03/2020

mailto:hmontenegro@unf.edu.pe
mailto:jmontero@unf.edu.pe
mailto:mmurguia@unf.edu.pe
mailto:rnatividad@unf.edu.pe
mailto:potero@unf.edu.pe
mailto:apacherrez@unf.edu.pe
mailto:ipalacios@unf.edu.pe
mailto:jpasihuan@unf.edu.pe
mailto:yparce@unf.edu.pe
mailto:spillman@unf.edu.pe
mailto:patricia_ramos@unf.edu.pe
mailto:cramos@unf.edu.pe
mailto:pramost@unf.edu.pe
mailto:jregalado@unf.edu.pe
mailto:mrevilla@unf.edu.pe
mailto:wrios@unf.edu.pe
mailto:rrios@unf.edu.pe
mailto:crisco@unf.edu.pe
mailto:croman@unf.edu.pe
mailto:vrosales@unf.edu.pe
mailto:ptejedo@unf.edu.pe
mailto:cvidal@unf.edu.pe
mailto:sviera@unf.edu.pe
mailto:nvite@unf.edu.pe
mailto:cyesan@unf.edu.pe
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ANEXO N° 07: Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 

 

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 

ELEMENTO 
CUMPLE 
(SI/NO) 

DETALLES/ PENDIENTES 
/ POR MEJORAR 

Limpieza del centro de labores (DETALLAR ESPACIOS)     

Desinfección del centro de labores  
(DETALLAR ESPACIOS)   

  

Se evalúa la condición de salud de todos los 
trabajadores periódicamente    

  

1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria     

2. Ficha de sintomatología de la covid-19     

3. Aplicación de pruebas de laboratorio cuando lo ameriten      

CASOS SOSPECHOSOS    

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 
establecida por MINSA a todos los casos sospechosos en 
trabajadores de bajo riesgo 

  

Identificación de contactos en casos sospechosos     

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS 
para el seguimiento de casos correspondiente 

  

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al 
trabajador identificado como sospechoso 

  

MEDIDAS DE HIGIENE    

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, 
jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla 

  

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos      

 Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en 
el ingreso del centro de trabajo 

  

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio 

de sus actividades laborales.   

  

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de 
lavado para la ejecución adecuada del método de lavado 
correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos. 

  

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

  

Se difunde información sobre coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles.   

  

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no 
tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 

  

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel 
de riesgo del puesto de trabajo   

  

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los 
trabajadores respecto a la COVID-19.   

  

MEDIDAS PREVENTIVAS   

Ambientes adecuadamente ventilados     

Se cumple con el distanciamiento social de 2 m. entre 
trabajadores, además del uso permanente de protector 
respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según 
corresponda. 

  

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos 
de atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas. 

  

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del 
centro de trabajo    

  

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de 
EPP   

  

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo     

El trabajador utiliza correctamente el EPP     
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Medidas preventivas colectivas (ejemplo: talleres online sobre 

primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional, difusión de 
información sobre la COVID-19) 

  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR   

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador     

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que 
presente temperatura corporal >37.5°C 

  

Se consideran medidas de salud mental (especificar)     

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen 
por una prueba de la COVID-19   

  

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso 
médico por un tiempo no menor a 14 días a aquellos 
trabajadores diagnosticados con la COVID-19 

  

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos 
trabajadores que por haber presentado síntomas o haber 
estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 
cumplen cuarentena 
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ANEXO N° 08: Ficha de registro del control de temperatura y saturación de oxígeno 

FICHA DE REGISTRO DEL CONTROL DE TEMPERATURA Y SATURACIÓN DE OXÍGENO 

CONTROL DE TEMPERATURA 

Lugar: 

N° de puerta/zona: 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 

SERIE: _______________ 
MARCA: ______________ 

 

Fecha: _________________ 

N° Nombres y Apellidos Firma 
Hora 

Ingreso 
Temperatura 

(°C) 

Saturación 
Oxígeno 
(SpO2) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 
 

 

 
Firma del controlador 

Nombre y apellidos: 

 

 

 

 
 

 

 
Firma del profesional de la salud 

Nombre y apellidos: 
 
Fecha: 
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ANEXO N° 09:  PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA VPC 

COVID-19 EN EL TRABAJO EN LA UNF – 2021. 

 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA VPC  
COVID-19 EN EL TRABAJO EN LA UNF - 2021 

Ítem Requerimientos U.M 
 

Cantidad  
 Precio 

Unitario  
Costo Total 

1 Requerimiento de EPP's         47,919.00 

1.1 Mascarilla quirúrgica 3 pliegues Unidad 300 1.11  333.00    

1.2 Respiradores N95 / FFP2 Unidad 240 12.00  2,880.00    

1.3 Guantes desechables Par 1200 1.67  2,004.00    

1.4 Lentes de seguridad Unidad 80 15.00  1,200.00    

1.5 Mameluco impermeable Unidad 360 65.00 
 

23,400.00  
  

1.6 Careta facial Unidad 480 35.00 
 

16,800.00  
  

1.7 Cofias (Gorros Quirúrgico) Caja 10 30.00  300.00    

1.8 Chalecos de seguridad para el CSST Unidad 18 45.00  810.00    

1.9 
Distintivos para las brigadas de emergencia 
(brazalete) 

Unidad 32 6.00  192.00    

2 Requerimiento de equipamiento          5,750.00  

2.1 Adquisición de Termómetro infarrojo Unidad 4 150.00       600.00    

2.2 Adquisición de Oxímetro de pulso Unidad 4 100.00       400.00    

2.3 
Adquisición de maletín de abordaje para 
primeros auxilios COVID-19 

Global 1 1,000.00  1,000.00    

2.4 
Adquisición de dispensadores de alcohol en 
gel (Lab. Biología, Química y Gastronomía, 
2do Lab. Ing. Ind. Alm. y Biblioteca)  

Unidad 5 750.00   3,750.00    

3 Requerimiento de insumos y otros         6,240.00  

3.1 
Adquisición papel toalla para lavamanos 
portátiles 

Paquete 250 10.00    2,500.00    

3.2 
Adqusición de Atomizador para alcohol 
líquido de 50 ml. (c/ tira tipo collar) 

 Unidad 150 10.00    1,500.00    

3.3 
Adquisición de Frascos para jabón líquido 
de 400 ml. 

 Unidad 48 4.00       192.00    

3.4 
Adqusición de Pilas AAA (para termómetros 
y oximetros) 

 Unidad 48 1.00         48.00    

3.5 Adquisición de Alcohol en gel x 1lt  Unidad 100 20.00    2,000.00    

4 
Requerimiento implementación de 

señalización en la UNF 
        2,625.00  

4.1 
Servicio de implementación de banner 
informativos, stickers autoadhesivos 
distancimiento (pisos y vehículos). 

Global 1 2,000.00    2,000.00    

4.2 
Adquisición de Señalizaciones COVID-19 
adhesivas 

Unidad 50 3.50       175.00    

4.3 
Adquisición de Cinta adhesiva de seguridad 
(amarillo/negro) 

Rollo 10 45.00       450.00    

5         30,000.00  

5.1 Servicio de exámenes de prueba COVID-19    Unidad 200 150.00  30,000.00    

Requerimiento de exámenes de 
prueba COVID-19 antigénica  
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6 
Requerimiento profesionales del 
servicio de SST 

         99,000.00  

6.1 Servicio de Médico Ocupacional Mes 6 6,000.00  36,000.00    

6.2 Servicio de Licenciado en enfermería Mes 6 5,000.00  30,000.00    

6.3 Servicio de Especialista en SST Mes 6 5,500.00  33,000.00    

COSTO TOTAL S/.191,534.00 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


