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Barranca, 21 de abril de 2020  
 
VISTO: 
 
El Oficio N° 001-2020-UNAB/CIMB, de fecha 20 de abril de 2020, del Comité de Implementación 
de Medidas de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19, sobre solicitud de aprobación del 
Plan de Contingencia para prevenir el contagio y propagación de COVID-19 en la UNAB, y del 
instrumento de recojo de información denominado: Estado Situacional para Implementar el Trabajo 
Remoto en la UNAB; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, el numeral 6.1.3 del artículo 6 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la Constitución 
y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de Constitución”, 
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que las funciones 
de la Comisión Organizadora son: “(…) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, 
académica y administrativa de la universidad”; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el plazo de noventa (90) 
días calendario y, asimismo, se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario, y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, de fecha 27 de marzo de 2020, se prorrogó 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 13 días calendario, a partir del 31 de marzo del 
año en curso, disponiendo la continuación del aislamiento social obligatorio (cuarentena) precisado 
en el considerando precedente; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
 
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 164-2020-UNAB de fecha 31 de marzo 
de 2020, se aprobó la conformación del COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAB; 
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Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia 
sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, de fecha 9 de abril de 2020, se prorrogó el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y 
ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por el termino de 14 
días calendario, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020; 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, del Comité de Implementación de Medidas de Bioseguridad para 
la Prevención del COVID-19 en la UNAB, solicita la aprobación del PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
PREVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DE COVID-19 EN LA UNAB, y del instrumento de recojo de 
información denominado: ESTADO SITUACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL TRABAJO REMOTO EN LA UNAB, con la 
finalidad de adoptarse medidas de prevención en las instalaciones de la universidad, para 
garantizarse la continuidad de los servicios académicos sin poner en riesgo la salud de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 21 de abril de 2020, acordó aprobar el PLAN DE CONTINGENCIA PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y 
PROPAGACIÓN DE COVID-19 EN LA UNAB, y del instrumento de recojo de información denominado: ESTADO 
SITUACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL TRABAJO REMOTO EN LA UNAB; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR del PLAN DE CONTINGENCIA PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DE 
COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, conforme al anexo que en veintiséis (26) folios 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- APROBAR el instrumento de recojo de información denominado: ESTADO 
SITUACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL TRABAJO REMOTO EN LA UNAB, conforme al anexo que en cuatro (04) 
folios forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3.- AUTORIZAR la aplicación del instrumento señalado en el resolutivo segundo, por 
los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación del Plan señalado en el resolutivo primero, en el Portal 
Web Institucional y Portal de Transparencia Estándar. 
 
ARTÍCULO 5.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Comité de Implementación de 
Medidas de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19, y dependencias administrativas 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los Coronavirus son virus envueltos de ARN de sentido positivo no segmentado ampliamente 

distribuidos en humanos y otros mamíferos. Aunque la mayoría de infecciones en humanos son 

leves, algunos Coronavirus han ocasionado epidemias con rangos de 10% y 37% de mortalidad (1). 

En diciembre del 2019, una serie de casos de neumonía de causa desconocida emergieron en la 

Ciudad de Wuhan (Provincia de Hubei, China); con presentaciones clínicas muy parecidos a las de 

una neumonía viral. Análisis de secuenciamiento indicaron un nuevo coronavirus, denominado 

“Nuevo Coronavirus 2019” (SARS-CoV-2-19), siendo la enfermedad que causa el denominado 

COVID-19 (1). La enfermedad se diseminó prácticamente a todos los países del mundo, razón por la 

cual el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia.  

La enfermedad se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios leves en un 85% de los casos 

(1,2). El 15% restante puede desarrollar síntomas severos que se presentan usualmente en personas 

vulnerables (mayores de 60 años y/o con enfermedades crónicas y/o inmunosuprimidas) (2,3). Se 

transmite a través de diminutas gotitas de Flügge (mayores de 5 micras) expelidas al hablar, toser y 

estornudar (transmisión directa u horizontal), tal como sucede con otras enfermedades gripales lo 

cual le confiere una alta capacidad de transmisión durante el periodo de enfermedad (4) e incluso 

cuando las personas son aún asintomáticas. Se ha descubierto que estas gotitas pueden permanecer 

en el aire aproximadamente 1 hora con 20 minutos, los aerosoles ensayados demuestran la 

viabilidad del virus de hasta 24 horas en cartón y 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. Después 

que un individuo infectado tose o estornuda, sin la debida protección, las gotitas caen por gravedad 

y se depositan en las superficies o en el suelo, a partir de estos espacios u objetos puede transmitirse 

de forma indirecta por tocar las manos de personas u objetos contaminados y luego tocarse el rostro 

sin el debido aseo de las manos (5).  

El 06 de marzo del 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en el Perú, por lo que se tomaron 

medidas de distanciamiento y aislamiento social obligatorios, manteniendo hasta la fecha un  

periodo de 41 días de cuarentena, conforme a los Decretos Supremos dictados por el Gobierno 

Central, quedando suspendidas principalmente las actividades académicas, considerando que las 

instituciones de Educación Superior son lugares de gran afluencia de personas, siendo una potencial 

fuente de transmisión de la enfermedad. 

Considerando lo expuesto, el Ministerio de Educación pone en las universidades, el implementar 

medidas preventivas y de mitigación, que eviten el ingreso y/o diseminación de este y otros 

patógenos respiratorios que puedan complicar los cuadros ocasionados por COVID-19, entre su 

población universitaria en sus instalaciones, a fin de dar continuidad a la prestación de servicios 

académicos.   

En este contexto, la Universidad Nacional de Barranca (UNAB) dispone a todas sus dependencias la 

aplicación obligatoria del presente PLAN DE CONTINGENCIA PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19 entre sus estudiantes, docentes y funcionarios. 

 

 



II. FINALIDAD  
 

La UNAB requiere contar con un documento que centralice todas las recomendaciones y estrategias 

de mitigación elaboradas para evitar el contagio y propagación del CoV-2-19, que causa la 

enfermedad COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

III. OBJETIVOS  
 

• Adoptar medidas adecuadas dentro de nuestras instalaciones, que permitan prevenir el 

contagio y propagación del COV-2-19 y otras infecciones que se trasmiten de persona a 

persona, para proteger a los estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo a fin de 

garantizar un entorno de enseñanza-aprendizaje seguro y saludable en la Universidad 

Nacional de Barranca.   
 

• Establecer las medidas a tomar cuando se haya identificado un caso de COVID-19 

confirmado en las instalaciones de la universidad.  
 

• Establecer medidas adecuadas para proteger la salud de las personas más vulnerables al 

COVID-19, siendo estos: adultos mayores de 65 años, personas con afecciones subyacentes 

graves y personas inmunocomprometidas (4), tendiendo la prioridad de las medidas a tomar 

para garantizar su seguridad. 
 

IV. COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 
 

Mediante Resolución de Comisión Organizadora N°164-2020-UNAB, emitida el 31 de marzo de 2020 

las autoridades universitarias (Comisión Organizadora) designaron al Comité de Implementación de 

medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 en la UNAB, el mismo que está facultado 

para canalizar las directivas y recomendaciones impartidas por las principales instituciones de salud 

nacional e internacional y actuar como interlocutor ante las autoridades sanitarias y la comunidad 

universitaria. El Comité informará periódicamente, mediante correo electrónico, acerca de sus 

acciones a la Comisión Organizadora.  
 

Asimismo, el Comité está facultado para adoptar las medidas convenientes de acuerdo a los sucesos 

que se produzcan, número de casos confirmados, monitoreo de la implementación y 

funcionamiento de las medidas de bioseguridad, y lo hará saber a las autoridades de la universidad, 

implementando medidas a favor de la preservación de la salud de la comunidad universitaria. Las 

decisiones tomadas por el Comité, estarán basadas en información científica y epidemiológica 

actualizada, del comportamiento de la pandemia a nivel nacional y las medidas del gobierno central, 

valorando los riesgos en la comunidad universitaria, con la finalidad de tomar las medidas 

preventivas adecuadas. Este seguimiento permanente de información, permitirá formular directivas 

o protocolos para acciones de prevención de acuerdo a la evolución de la pandemia. 
 

El Comité está conformado de la siguiente manera: Blga. Gabriela Calle Pacheco, Responsable de los 

Laboratorios y Talleres (Coordinadora), siendo miembros: Ing. Fanny Elena Jaime Sánchez, Jefe de 

la Unidad de Bienestar Universitario-UNAB, Lic. Jorge Lobatón Jiménez, Jefe de la Unidad de 

Servicios Generales-UNAB, Mg. César Augusto Curipaco Oncebay, Docente y Director de Extensión 

Cultural y Proyección Social y Lic. Ángel Omar Maldonado Mejía, Director de Administración. 



V. DESARROLLO DEL PLAN  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de las Enfermedades (CDC) de los 

Estados Unidos de América, han elaborado guías de recomendaciones y medidas para que las 

instituciones de Educación Superior evalúen y adopten para prevenir el contagio y propagación del 

COVID-19; dichas guías se han revisado como línea base para el desarrollo del presente plan de 

contingencia, considerando lo que actualmente se sabe sobre la transmisión y gravedad de la 

Enfermedad del Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19) (5,6). 

VI. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1. ¿CÓMO SE PROPAGA COVID-19?  

 

Una persona con COVID-19 tose o exhala, despide gotículas de líquido infectado. La mayoría de 

estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como escritorios, 

mesas o teléfonos. Otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies contaminados y posteriormente se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 

contagiarse si se encuentran a menos de un metro de distancia de una persona con COVID-19 e 

inhalan las gotículas que ésta haya esparcido al toser o exhalar (3). 

Para evitar la diseminación del COVID-19 en el campus universitario y la sede administrativa de 

la UNAB, se considerarán seis (6) ejes de acción:    

 

1. Coordinación con la Dirección Regional de Salud y con el Hospital Barranca-Cajatambo.   

2. Identificación de zonas de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en las instalaciones.  

3. Información oportuna sobre COVID-19 y medidas de prevención. 

4. Implementación de estrategias de prevención contra la COVID-19 para cumplimiento de 

la comunidad universitaria.  

5. Implementación de estrategias para continuidad de las labores de estudiantes, 

docentes, y personal administrativo. 

6. Pronta identificación y Aislamiento de personas sospechosas o enfermas de COVID-19. 

La UNAB con el fin de prevenir el contagio y propagación del COVID-19, dispone un conjunto 
de Acciones como parte del Plan de Contingencia para prevenir el contagio y propagación del 
COVID-19, cuyo cumplimiento es de carácter OBLIGATORIO, teniendo como finalidad 
salvaguardar la salud de sus estudiantes, docentes y otros trabajadores.  
 

 
2. EJES DE ACCIÓN  

2.1 Coordinación con la Dirección Regional de Salud y con el Hospital Barranca-Cajatambo: 

La universidad como integrante del Consejo Regional de Salud, participa de reuniones de 

alto nivel, programadas para el conocimiento y toma de decisiones, respecto a 

enfermedades que pongan en riesgo la salud de la población de la Región Lima.  



o Considerando el estado situacional de COVID-19 en la región Lima, la Comisión 

Organizadora y los miembros del Comité de Implementación de Medidas de 

Bioseguridad para la Prevención del COVID-19, evaluarán la información proporcionada 

por el Consejo Regional de Salud, sobre el nivel de transmisión de COVID-19 en la 

comunidad, con la finalidad de proponer y adoptar estrategias de prevención para 

reducir la propagación de la enfermedad y mantener un entorno seguro para la 

comunidad universitaria.  

o Las coordinaciones con el Hospital de Barranca-Cajatambo, se realizarán a través de la 

Unidad de Bienestar, con la finalidad de reportar sobre casos sospechosos de COVID-19 

en la comunidad universitaria, así como, el seguimiento del estado de salud de la persona 

confirmada.  

2.2 Identificación de zonas de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en las instalaciones: 

De acuerdo a los estándares de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA 

3990-03 2020) (6), los miembros de las comunidades universitarias pertenecen al Grupo de 

Mediano Riesgo de Exposición, pues eventualmente podrían entrar en contacto directo con 

alguna persona sintomática o asintomática de COVID-19. 

Considerando que el riesgo de exposición se incrementa en relación a la cantidad de 

personas con las que se tiene contacto cercado y las dimensiones de los ambientes en los 

que se realiza interacción de personas, se han identificado y clasificado las zonas en niveles 

de riesgo de exposición. 

Las instalaciones de la UNAB se han clasificado en tres niveles de exposición: Bajo, Medio y 

Alto. Las áreas serán identificadas mediante señalética de colores: rojo (nivel alto), amarillo 

(nivel medio) y verde (nivel bajo) (Anexo 5). En cada área se cumplirán las normas de 

bioseguridad dispuestas para prevenir el contagio de COVID-19, siendo las principales: 

respetar el aforo, desinfección de manos e higiene respiratoria.  

2.3 Información oportuna sobre COVID-19 y medidas de prevención: 

Se organizarán actividades que promuevan el conocimiento sobre la naturaleza de COVID-

19, el reconocimiento de sus síntomas, la adopción de medidas preventivas tomadas por 

la universidad. Estas actividades incluyen: 

o Brindar información científica actualizada a través de la página web de la universidad, a 

toda la comunidad universitaria, a fin de evitar el temor y estigma por parte de 

información errónea. 

o Se informará sobre las medidas a cumplir para evitar el contagio y propagación del 

COVID-19 en las instalaciones, a través de transmisiones digitales, banners y afiches 

(Anexo 1). 

2.4 Implementación de estrategias de prevención de COVID-19 para cumplimiento de la 

comunidad universitaria:  

Se implementarán diversas medidas que deberán ser adoptadas por estudiantes, docentes, 

personal administrativo y visitantes. La finalidad de estas medidas es prevenir el contagio y 



la propagación del SARS-CoV-19 en las instalaciones de la universidad. El cumplimiento de 

las medidas es de carácter OBLIGATORIO. Son las siguientes: 

2.4.1. Control de ingreso de personas a las instalaciones 

En los exteriores del Campus Universitario y sede administrativa: 

o Se indicará mediante banners las medidas de bioseguridad que se deben seguir para 

ingresar a las instalaciones universitarias, así como, durante su permanencia.  

o En la zona de ingreso se habilitarán dos accesos: uno para el ingreso y otro para la salida 

de personas, correctamente señalizados. 

o Antes del ingreso, se realizará el control de temperatura corporal, empleando un 

termómetro infrarrojo para limitar el contacto directo. Si la persona presenta 

temperatura corporal mayor de 37.5 °C, y/o afecciones respiratorias visibles, será 

dirigida a una zona de triaje, ubicada en la parte externa, para su evaluación primaria y 

registro (nombre, teléfono, dirección y síntomas), por parte del personal de tópico. La 

persona será enviada hacia su domicilio y la unidad de bienestar realizará el seguimiento 

del caso.  

o Si la persona presenta una temperatura corporal menor de 37.5 °C, se permitirá su 

ingreso, siendo el uso de mascarilla OBLIGATORIO; ésta debe cubrir nariz y boca. 

Excepcionalmente, la universidad brindará mascarilla a la persona que no cuente con 

una. 

o En la zona de ingreso se instalará un punto de desinfección de manos con alcohol en gel 

y desinfectante para la suela de los zapatos (Ver Anexo 2), los que serán de uso 

OBLIGATORIO para ingresar.  

o En caso de docentes y personal administrativo, el registro de asistencia se realizará 

visualmente, utilizando los relojes registradores de asistencia.  

2.4.2. Control de ingreso de vehículos  

El ingreso de vehículos se realizará únicamente con el conductor, siendo el único ingreso 

por la avenida Ancash. Los conductores, al inicio de sus labores, deberán seguir el protocolo 

de ingreso de personas al campus.  

o Cada vez que el conductor ingrese con el vehículo al campus, deberá permanecer dentro 

del mismo, mientras que el personal de Servicios Generales realiza la desinfección de las 

llantas con un pulverizador eléctrico. Una vez ingresado el vehículo se realizará la 

limpieza interna y externa de los vehículos con detergente y la desinfección interna con 

amonio cuaternario, por parte del personal de servicios generales, mediante el método 

de aspersión (Anexo 4).  

2.4.3. Lavado frecuente y desinfección de manos  

o Todo estudiante, docente, trabajador o visitante debe lavarse las manos, 

frecuentemente, con agua y jabón durante, al menos, 40 segundos, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Ministerio de Salud (2). Al finalizar cada tarea, se debe realizar el lavado 

de manos obligatorio. 



o Se proporcionará información a toda la comunidad sobre cómo y cuándo realizar el 

lavado de manos (9), mediante posters colocados en los periódicos murales o a través 

de transmisiones digitales disponibles en la UNAB.  

o La Unidad de Servicios Generales se encargará de mantener los suministros suficientes 

para realizar el correcto lavado de manos (p. ej., agua, jabón, papel toalla y/o secador de 

aire) en ambientes como servicios higiénicos, laboratorios, comedor y tópico 

universitario.  

o En cada ingreso de ambientes: aulas, laboratorios, auditorio, unidades vehiculares, 

comedor y oficinas, se habilitará un punto de desinfección de manos con alcohol en gel 

(Ver Anexo 2) y desinfectante de suelas de zapato.  

2.4.4. Limpieza y desinfección a fondo   

Se adoptarán medidas que promuevan la limpieza de todas las instalaciones de la 

universidad, esto incluye:  

o Se capacitará al personal de servicios generales para aplicar correctamente el 

Procedimiento de Limpieza y Desinfección de Ambientes (P-SA-01), actualizado de 

acuerdo a los lineamientos del CDC (8). 

o La limpieza y desinfección profunda de cada ambiente: aulas, ambientes de uso común 

y oficinas se realizará al finalizar las actividades, por lo que se establecerá la hora máxima 

de salida, las 6:00 pm, siendo una jornada laboral de 8 horas.  

o En todos los ambientes se dispondrá de depósitos de basura que contengan una solución 

de lejía en agua potable (1:5) solo para el descarte de papeles utilizados al realizar la 

higiene respiratoria. 

o Será de carácter obligatorio la limpieza y desinfección a fondo de todas las superficies 

manipulables (teclados, escritorios, pasamanos, teléfonos), por lo que, en cada aula y 

oficina, se deberá contar con 1 atomizador con solución de cloro y agua (1:10) o solución 

de alcohol al 70%, el cual servirá para que el personal desinfecte sus equipos electrónicos 

las veces que crea necesarias.  

o Diariamente, luego del traslado de personal, las unidades de transporte serán 

desinfectadas con ayuda de mochilas de desinfección; al igual que los ambientes del 

campus universitario y sede administrativa. La desinfección será realizada por personal 

de Servicios Generales, debidamente protegido con el adecuado equipo de protección 

personal. 

2.4.5. Medidas de higiene respiratoria 

o La comunidad universitaria estará obligada a usar correctamente la mascarilla que cubra 

toda la boca y nariz, en todas las instalaciones del Campus Universitario y Sede 

administrativa. 

o No tocar la mascarilla mientras se lleve puesta; quitársela con la técnica correcta; 

después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos 

con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel; en cuanto la mascarilla esté húmeda, 

sustituirla por otra limpia y seca; no reutilizar las mascarillas de un solo uso, son 

descartables; desechar inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas. 



o Los miembros de la comunidad universitaria deben mantener los hábitos de cubrirse la 

boca y la nariz al toser o estornudar, utilizando el codo flexionado o con un pañuelo, para 

evitar contaminar las manos; el pañuelo debe desecharse en el tacho con agua clorada 

y lavarse las manos con agua y jabón. 

o Se hablará lo mínimo indispensable.  

o En los patios o pasajes de la universidad se guardará la distancia recomendada. 

o Al inicio y durante las clases, los docentes y estudiantes deberán cumplir con las medidas 

de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. 

o Antes del inicio de cada actividad diaria, se abrirán puertas y ventanas de ambientes: 

aula, laboratorios, talleres, oficinas, bibliotecas y comedor. 

2.4.6. Reestructuración del desarrollo de actividades lectivas 

o De ser viable el desarrollo de actividades presenciales en ambientes: aulas, laboratorios, 

talleres, comedor, biblioteca, tópico y oficinas, se debe respetar el distanciamiento social 

de acuerdo a lo dispuesto por la OMS (1 – 2 metros), para lo cual se reducirá el aforo de 

los ambientes a la mitad y se realizará el reordenamiento del mobiliario. 

o El aforo establecido para el campus universitario es de cumplimiento OBLIGATORIO, para 

lo que cada dependencia debe evaluar la rotación de horarios de las personas, de 

acuerdo a los indicado en las Tabla N° 1 y 2. 

o Se propone como estrategia, horarios cortos de labores presenciales (ejemplo: de 7:00 -

2:00 pm). 

o Todas las unidades de la universidad deberán replantear la organización de sus labores 

presenciales y no presenciales, con la finalidad de mantener el distanciamiento social y 

la exposición al virus, sin menoscabo de calidad de las labores académicas, de 

investigación y administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 1  

AMBIENTES DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO 
AFORO 

AFORO  

PREVENTIVO 

 (docente/administrativo + 

estudiantes) 

AULAS  

A01, A102, A103 y A104  
40 (1 + 20)  

AULAS  

B201, B202, B203, B204, B205 y 

B206 

40 (1 + 20) 

AULAS  

B207 – B208 
80 (1 + 40) 

AULAS  

C301, C302, C303, C304 Y C305 
40 (1 + 20) 

AULAS  

C306 – C307 
80 (1 + 40) 

 AULAS  

PC 01 Y PC 02 
31 (1 + 15) 

 AULA  

PC 04 
46 (1 + 22) 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

GENERAL, ORGÁNICA, 

ANALÍTICA Y BIOQUÍMICA 

10 (1 + 6) 

LABORATORIO DE FÍSICA 15 (1 + 9) 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y 

MICROBIOLOGÍA 
15 (1 + 9) 

LABORATORIO DE COMPUTO E 

INFORMÁTICA N°02 
21 (1 + 10) 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 

DE ALIMENTOS 
15 (1 + 8) 

LABORATORIO DE HISTOLOGÍA Y 

EMBRIOLOGÍA HUMANA 
15 (1 + 8) 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE 

ALIMENTOS 
15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 
15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE 

FUNDAMENTOS DE 

ENFERMERÍA 

30 (1 + 9) Y (1 + 4) 

LABORATORIO DE ANATOMÍA Y 

FISIOLOGÍA HUMANA 
15 (1 + 8) 



LABORATORIO DE MECÁNICA DE 

SUELOS Y ENSAYO DE 

MATERIALES 

15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE SANIDAD 

VEGETAL 
15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE SUELOS Y 

NUTRICIÓN VEGETAL 
15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

Y SISTEMAS CONTABLES 
26 (1 + 12) 

LABORATORIO DE DISEÑO Y 

DESARROLLO DE PROYECTOS EN 

INGENIERÍA CIVIL 

31 (1 + 14) 

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

BIOTECNOLOGÍA  

15 (1 + 1) 

LABORATORIO DE 

PANIFICACION 
15 (1 + 3) 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE 

FLUÍDOS 
15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE ESTRUCTURAS 

Y RESISTENCIA DE MATERIALES 
15 (1 + 6) 

LABORATORIO DE HIDRÚLICA 15 (1 + 4) 

LABORATORIO DE ANALISIS 

MOLECULAR Y GENÓMICA  
8 2 

LABORATORIO DE COMPUTO E 

INFORMÁTICA N°03, 04 y 05 
40 (1 + 20) 

TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, 

TOPOGRAFÍA Y DISEÑO 
10 (1 + 3) 

TALLER DE SIMULACIÓN DE 

AUDIENCIAS 
30 (1 + 12) 

TALLER DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 
15 (1 + 6) 

TALLER DE SIMULACIONES 

OBSTÉTRICAS 
15 (1 + 6) 

TALLER DE PSICOPROFILAXIS 

OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN 

PRENATAL 

5 (1 + 2) 

TALLER DE ECOGRAFÍAS 5 (1 + 1) 

AUDITORIO 85 0 (EVENTOS CANCELADOS) 

SALA DE DOCENTES 01 15 6 

SALA DE DOCENTES 02 11 3 

COMEDOR UNIVERSITARIO 100 40 (EVALUAR DELIVERY) 

LOZA POLIDEPORTIVA  0 0 (EVENTOS CANCELADOS) 

AREA GIMNASIA 0 0 (EVENTOS CANCELADOS) 



PATIO DE HONOR  0 0  

BIBLIOTECA BLANCA VARELA 189 
50 (CUMPLIENDO 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL) 

SERVICIOS HIGIÉNICOS VARON 3 2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJER 3 2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

DISCAPACITADOS 
1 1 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ACADÉMICOS 
14 (4 + 1) 

DIRECCIONES DE ESCUELAS 

PROFESIONALES 
14 (6 + 1) 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 6 (2 + 1) 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

GENERALES 
2 (1 + 1) 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

EXTENSIÓN CULTURAL y 

PROYECCIÓN SOCIAL  

2 (1 + 1) 

 UNIDAD DE SISTEMA DE 

BIBLIOTECA.  
10 2 

BIBLIOTECA VIRTUAL 10 6 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL 

EGRESADO  
2 (1 + 1) 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 2 (1 + 1) 

OFICINA DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
2 (1 + 1) 

UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES   
5 (2 + 1) 

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 6 (1 + 1) 

UNIDAD DE PATRIMONIO 3 (1 + 1) 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

3 2 

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA  3 (1 + 1) 

ÁREA DE SERVICIO SOCIAL 2 (1 + 1) 

ÁREA DE DEPORTE 3 (1 + 1) 

UNIDAD DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
5 (2 + 1) 

TÓPICO DE SALUD 5 (1 + 1) 

 

 

 

 



Tabla N° 2 

AMBIENTES DEL CAMPUS LOS 

ANITOS 
AFORO 

AFORO  

PREVENTIVO 

 (docente/administrativo + 

estudiantes) 

AULAS SA01 Y SA 02 40 0 

SALA DE DOCENTE 4 1 

HANGAR DE MAQUINAS 20 0 

CASETA DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
2 1 

SERVICIOS HIGIENICOS 3 1 

                    

 

2.4.7. Medidas preventivas en relación a las unidades de transporte 

o El aforo de las unidades de transporte se acondicionará de acuerdo a las medidas de 

distanciamiento social, por lo que este se reduciría a la mitad. (10) 

o Antes y después de cada viaje de traslado, las superficies frecuentemente manipulables 

deben ser desinfectadas (pasamanos, asientos, timón, cinturones de seguridad y manijas 

de las puertas). 

o Las ventanas deben permanecer abiertas durante todo el traslado. 

o Las unidades se destinarán para el traslado de un grupo de personas específicos, con un 

mismo conductor asignado (Ver Tabla N° 3). 

o Mantener el adecuado distanciamiento entre pasajeros (distancia mínima 1.5m). 

o Desinfectarse las manos con alcohol gel al subir y bajar de la unidad de transporte. 

o Cada unidad de transporte reservará un espacio para situaciones de contingencia, por 

ejemplo, el aislamiento de un caso no detectado al iniciar el traslado. 

o Los conductores deberán usar las mascarillas naso bucales, mandiles y guantes 

desechables. 

Tabla N° 3 

 

 

VEHICULO PERSONAL TRASLADADO 
CAPACIDAD 

POR 
UNIDAD 

CAPACIDAD 
PREVENTIVA 
POR UNIDAD 

CONDUCTORES 
ASIGNADOS 

(01) BUS 
INTERPROVINCIAL  

DOCENTES 31 15 01 

(04) OMNIBUS 
URBANO 

ESTUDIANTES 50 25 04                       

01-CAMIONETA AUTORIDADES  6 4 01 

01-MINIVAN 
FUNCIONARIOS SEDE 

CENTRAL 
12 5 01 

01-MINIVAN 
FUNCIONARIOS CAMPUS 

UNIVERSITARIO 
12 5 01 



2.4.8. Adecuación de instalaciones  

o Todos los ambientes serán modificados para asegurar que se respeten las medidas de 

distanciamiento social de 1 – 2 metros entre persona a persona, reubicando carpetas, 

escritorios, mesas, sillas o bancas, orientados en la misma dirección (en lugar de uno 

frente al otro) (6) para reducir la transmisión causada por las gotitas respiratorias que 

contienen el virus (p. ej., al hablar, toser o estornudar).  

o Todo lugar en donde se generen filas (p. ej., ingreso de la universidad, ingreso al 

comedor, laboratorios, ingreso a vehículos), será delimitado con postes separadores y 

cintas deslizables, señalando con cintas de alto tránsito en el suelo, los lugares donde 

deban ubicarse las personas de acuerdo a las medidas de distancia reglamentaria de (1 -

2 metros) entre personas. 

o En los laboratorios y ambientes en los que se requiera, las distancias de distanciamiento 

social se indicaran con cintas de alto tránsito (Ver Anexo 3). 

o Para el edificio de la sede administrativa, quedan suspendidas las actividades de 

enseñanza presencial del Centro de Desarrollo de Habilidades y Competencias, por no 

contar con la seguridad necesaria para los asistentes y se debe cumplir el aforo indicado 

en la Tabla N° 4. 

o De acuerdo al aforo establecido, las dependencias deben tomar las acciones 

correspondientes para cumplir las medidas, evaluando rotación de horarios para 

alternar personal administrativo.   

Tabla N° 4 

 

AMBIENTES DE SEDE ADMINISTRATIVA AFORO 
AFORO PREVENTIVO 
(funcionario + publico) 

INFORMES ADMISIÓN  4 (2 + 1) 

ALMACÉN 3 (1 + 1) 

ALMACÉN INVESTIGACIÓN 3 (1 + 1) 

AULA OFIMÁTICA 15 0 

MESA DE PARTES 1 1 

CENTRO DE IDIOMAS – CEDEHC 3 (1 + 1) 

AULA 01 Y 02 25 0 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 6 (2 + 1) 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN - IMAGEN INSTITUCIONAL 6 (2 + 1) 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 4 (2 + 1) 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 2 (1 + 1) 

ARCHIVO TESORERÍA 3 1 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 3 (2 + 1) 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1 1 

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 2 (1 + 1) 

ALMACÉN - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 4 (1 + 1) 

OFICINA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 4 (1 + 1) 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 4 (2 + 1) 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 4 (2 + 1) 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 4 (2 + 1) 

SECRETARIA GENERAL 4 (2 + 1) 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 2 (1 + 1) 

SALA DE REUNIONES 12 0 

SECRETARÍA DE PRESIDENCIA 3 (2 + 1) 

PRESIDENCIA  2 (1 + 1) 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 2 (1 + 1) 

ASESORÍA DE PRESIDENCIA 3 (1 + 1) 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 2 (1 + 1) 

 

2.4.9. Reestructuración de actividades académicas no lectivas 

La realización de reuniones y eventos constituye un riesgo potencial para la transmisión de 

COVID-19 debido a la fácil diseminación de este virus en sitios concurridos. Además, existe 

el riesgo de que las personas que asistan a la reunión o evento sean portadores 

asintomáticos del COVID-19.  

o Las actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de investigación se 

mantendrán, siempre y cuando se cumplan las medidas anteriormente dispuestas. 

o Las coordinaciones de grupos de investigación (GI) deberá realizarse por sesiones a 

distancia, en horarios establecidos consensuada y planificadamente (meet o zoom).  

o El avance de tareas y entrega de reportes e informes se realizarán por medios 

electrónicos. Cualquier dificultad en el avance de sus investigaciones deberá ser 

informada oportunamente a la Dirección General de Investigación, quien a su vez 

centralizará la información o pedidos de los investigadores y lo hará conocer a la 

Vicepresidencia de Investigación vía electrónica. También son responsables de informar 

a la unidad de bienestar si alguno de los miembros del GI ha sido afectado por la 

enfermedad o tiene síntomas de COVID-19 a fin de proceder con el aislamiento social 

respectivo. 

o Las reuniones de Consejo o comisiones beberán ser exclusivamente a través de video-

conferencias. 

o Todo evento académico o de investigación se realizará vía conferencias virtuales. En el 

caso de capacitaciones, conferencias y otras actividades de concurrencia masiva, siendo 

un riesgo potencial para la transmisión de COVID-19, serán canceladas hasta el mes de 

diciembre.  

o Se suspenderán las actividades extracurriculares, como: actividades deportivas, artístico-

culturales y actividades de responsabilidad social (voluntariado). 

 

2.5 Implementación de estrategias para continuidad de las labores de estudiantes, docentes, 

y personal administrativo: 



De acuerdo a lo indicado por la OMS, el distanciamiento social es una de las principales 

medidas preventivas del COVID-19; siendo el principal propósito de la UNAB no perder el 

semestre 2020-I y terminar en la medida de lo posible el semestre 2020-II, salvaguardando 

la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo. Por tal motivo la UNAB aplicará 

todos los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de educación virtual, de 

acuerdo a las disposiciones del gobierno central.  

La educación virtual debe implementarse para los estudiantes y docentes que se encuentren 

en el grupo con riesgo individual de enfermedad grave de COVID-19: mayores de 65, 

presencia de condiciones médicas crónicas, condiciones de inmunosupresión o 

embarazadas). El reporte de este grupo de personas estará a cargo de la Unidad de 

Bienestar, elevando la información a las Direcciones de Escuelas y Departamentos 

Académicos respectivos. En cuanto al personal administrativo con riesgo individual de 

enfermedad grave de COVID-19, el reporte será elevado a las dependencias 

correspondientes para implementar el trabajo remoto.  

o Se recomienda hacer los mayores esfuerzos para el diseño de una educación a distancia, 

por lo que los directores de los departamentos académicos realizarán el análisis para 

determinar la modalidad en la que se pueden impartir los cursos: presencial, 

semipresencial o virtual, tanto en sus componentes teóricos como prácticos. 

o El comité de implementación de TICs en docentes y el comité de soporte tecnológico 

para el aprendizaje virtual, garantizarán el desarrollo de las clases virtuales para los 

estudiantes. 

o Para el caso del personal administrativo que realice trabajo remoto, este informará 

periódicamente sobre las actividades realizadas y los productos de las mismas. La Unidad 

de Recursos Humanos realizará el seguimiento de las actividades.  

2.6 Pronta identificación y Aislamiento de personas enfermas o sospechosas de COVID-19. 

Si algún miembro de la comunidad universitaria en su estancia, presentara sintomatología 

compatible con COVID-19, debe acudir al tópico inmediatamente.  

o La persona de atención primaria en tópico debe contar con todas las medidas de 

protección personal: mandil descartable, mascarilla, lentes de protección y guantes, 

antes de cualquier evaluación. 

o De tratarse de un caso sospechoso de COVID-19, y siendo esta una enfermedad de 

notificación obligatoria, la persona será aislada en el ambiente, y se hará la consulta o 

notificación de caso sospechoso de acuerdo a la normativa vigente, llamando al 106 

(SAMU), STAE (117), 113 10 (INFOSALUD), 952842623 (INFOSALUD WhatsApp).  

o De acuerdo a lo indicado por los profesionales de salud, la persona deberá esperar para 

ser trasladada de inmediato al respectivo establecimiento de salud (2). 

o Se le colocara una mascarilla con filtro de partículas que proporcione al menos la misma 

protección que la mascarilla N95 certificada por el Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacional (NIOSH) de los Estados Unidos de América o la mascarilla normalizada 

FFP2 de la Unión Europea, hasta esperar llegue el personal de salud. 



o El personal de tópico se mantendrá en contacto para hacer seguimiento sobre el estado 

de salud de la persona, y emitirá un informe al Comité de Implementación de Medidas 

de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19. 

o La Unidad de Bienestar Universitario mantendrá informadas a las dependencias 

correspondientes sobre la inasistencia de personal por padecimiento de COVID-19 u otra 

afección, para tramitar los permisos por descanso médico o días libres, de manera que 

no se afecte su condición de estudiante, docente o trabajador administrativo. 

o En el caso de estudiantes se realizará el reporte al director de escuela para las 

consideraciones correspondientes.  

o En el caso de docentes o personal administrativo el reporte se emitirá a la Unidad de 

Recursos Humanos para realizar el trámite administrativo para brindar días libres que 

permitan su recuperación.   

Casos confirmados:  

Luego de la detección del caso de COVID-19, el ambiente utilizado por la persona será 

cerrado, para ser desinfectado después de 24 horas. Las actividades de todas las personas 

que hayan mantenido contacto directo con la persona confirmada de COVID-19, serán 

suspendidas por un periodo de 2 días, para realizar el rastreo de contactos y mantener 

coordinaciones con el Hospital de Barranca-Cajatambo. 

o Para el caso de estudiantes, se le brindará las facilidades de ausentarse de clases hasta 

su recuperación, el mismo que de acuerdo a sus posibilidades se mantendrá en contacto 

con sus docentes, director de escuela o delegado para dar continuidad de la enseñanza 

virtualmente.  

o |En el caso de docentes o administrativos que tengan el diagnóstico confirmado de 

COVID-19 se considerará el otorgamiento de 15 días de licencia desde el día del 

diagnóstico de la enfermedad. Luego de este periodo la persona deberá presentar la 

constancia de atención y/o certificado médico que confirme el diagnóstico COVID-19 y 

permita validar los días de ausentismo.   

o De acuerdo a la necesidad por ausentismo de algún docente, la Dirección del 

Departamento Académico correspondiente, elaborará un plan de acción con la relación 

de docentes de reserva o docentes invitados que puedan reemplazar a los de teoría o 

práctica que falten por síntomas relacionados o confirmados de COVID-19. Estas medidas 

también deben aplicarse para el caso de la ausencia justificada de docentes mayores o 

con afecciones patológicas crónicas.  

o Con respecto a los trabajadores administrativos, las dependencias correspondientes 

deben asegurar la continuidad de actividades, ya sea que la persona de licencia se 

encuentre en la capacidad de realizarlo o nombrando un reemplazo con el personal 

presente, informando al área de recursos humanos, como se había descrito.  

o En caso de portadores (asintomáticos). Se calificará en esta condición a cualquier 

miembro de la comunidad universitaria que haya resultado positivo para 

inmunoglobulina M o evaluación molecular y no manifieste síntomas compatibles con 

COVID-19. Este resultado determina que es portador asintomático del coronavirus por 

lo cual se le otorgará licencia por incapacidad laboral de acuerdo a las leyes laborales (7). 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Medidas preventivas ante el COVID-19 

https://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-

HERSIL.pdf.pdf 

 

Poste separador de filas.   https://hamiltonsteelsrl.wordpress.com/ordenadores-de-fila/ 

ps://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/20 

 

https://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-HERSIL.pdf.pdf
https://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2020/03/MANUAL-HERSIL.pdf.pdf
https://hamiltonsteelsrl.wordpress.com/ordenadores-de-fila/
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ANEXO 5 

Medidas de protección sanitaria.  https://twitter.com/i/status/1246519477455462400 

 

Zonas por niveles de exposición en el campus universitario UNAB – Unidad de Infraestructura y Unidad de Servicios Generales 

https://twitter.com/i/status/1246519477455462400


 

 

 

Zonas por niveles de exposición en el Sede administrativa UNAB – Unidad de Infraestructura y Unidad de Servicios 

Generales 


