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I. MARCO LEGAL 

1.1. Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias y 
complementarias. 

1.2. Ley Universitaria - Ley N° 30220. 

1.3. Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 
29553. 

1.4. Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

1.5. D.S. N° 163-2021-PCM sobre modificación del artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 
159-2021-PCM 

1.6. D.S. N° 025-2021-SA. Decreto Supremo que prorroga la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-

2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA 

1.7. D.S. N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva 
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 

1.8. D.S. N° 110-2020-PCM, Decreto Supremo que dispone la 
ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 y dicta otra disposición. 

1.9. D.S. N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia 
Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 
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1.10. D.L. N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para 
garantizar la continuidad del Servicio Educativo en el marco de las 
acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación 
del COVID-19. 

1.11. D.U. N° 031-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para reforzar los sistemas de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia 
producida por el COVID-19. 

1.12. D.U. N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del COVID-19 en el territorio nacional. 

1.13. D.S. N°076-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM, prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 
008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM Y N° 058-2021-PCM, y modifica 
el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 

1.14. D.S. N° 083-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el numeral 
8.4 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 046-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM. 

1.15. Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA. Resolución que 
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”. 

1.16. Resolución Viceministerial N° 018-2015-MINEDU, de Conformación 
de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Barranca, Reconformada con Resolución Vice Ministerial N° 046-
2016-MINEDU. 

1.17. Resolución del Consejo Directivo N° 047-2018-SUNEDU/CD. 
Resolución que otorga la Licencia Institucional a la Universidad 
Nacional de Barranca para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario. 
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1.18. Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, que aprueba la 
Norma Técnica denominada "Disposiciones para la prevención, 
atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en 
universidades a nivel nacional". 

1.19. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado 
mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-
UNAB. 

1.20. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca, aprobado mediante Resolución Presidencial 
N° 017-2021-UNAB. 

1.21. Plan para la vigilancias, prevención y control del COVID – 19 de la 
Universidad Nacional de Barranca (UNAB). 

1.22. Informe N° 096-2021-GRDS-DIRESA LIM-DESA-DEPAYSO-USFO, 
donde se APRUEBA la ejecución del examen del CEPRE UNAB con 
fecha 04 de octubre del 2021. 

 

II. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos de bioseguridad que regulen las actividades 

involucradas para la realización del examen de admisión 2022-I, en la 
Universidad Nacional de Barranca (UNAB) en el marco del estado de 
emergencia sanitaria por la COVID-19, con la finalidad de salvaguardar la 
salud e integridad de los postulantes y colaboradores que participen en el 

proceso de admisión. 

 

III. ALCANCES 

 

El presente protocolo es aplicable a todo el personal que participe en el 
Examen de admisión 2022-I de la Universidad Nacional de Barranca. 
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IV. TERMINOLOGÍA 

4.1. Bioseguridad:  

Es el conjunto de medidas preventivas qué tienen como objetivo, 
proteger la salud y seguridad de las personas con el fin de evitar 
contagios de enfermedades. 

4.2. Caso confirmado:  

Persona con Prueba COVID-19 positiva, que debe cumplir con el 
aislamiento domiciliario u hospitalario. 

4.3. Caso sospechoso:  

Persona que estuvo en contacto con caso confirmado o sospechoso 
de COVID-19, presenta dos o más síntomas de COVID-19, o que 
presenta alguna característica adicional determinada por el 
Comando COVID-19 de la UNAB. Debe cumplir aislamiento 

domiciliario u hospitalario. 

4.4. Cuarentena:  

Es el aislamiento por plazo determinado que se aplica a las 
personas, como método para evitar o limitar el riesgo que se 
extienda una enfermedad por contagio. 

4.5. EPP:  

Equipos de protección personal para el caso prevención frente al 
COVID-19 se emplea; mameluco anti fluidos, mascarilla y protector 
facial. 

4.6. Síntomas de COVID-19:  

❖ Fiebre o escalofríos 
❖ Tos 
❖ Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 
❖ Fatiga 
❖ Dolores musculares y corporales 
❖ Dolor de cabeza 

❖ Pérdida reciente del olfato o el gusto 
❖ Dolor de garganta 
❖ Congestión nasal  
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LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO AL 
CAMPUS UNIVERSITARIO 

 

V. MEDIDAS PARA LA ASISTENCIA AL EXAMEN 

 

5.1. Los postulantes deberán asistir al examen de acuerdo al 
cronograma establecido, teniendo en cuenta las siguientes 
características:  

• El postulante deberá asistir con pantalón, polo o camisa, casaca 
sin capucha. 

• Ningún objeto de metal (aretes, collares, pulseras, relojes, etc.), 
equipos tecnológicos y electrónicos (celulares, smartwach, etc.) 

 

VI. MEDIDAS PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO 

 

6.1 La Dirección de Admisión de la UNAB, coordinará con las 
autoridades correspondientes para aplicar las estrategias 
establecidas para el control, orden y acceso al Campus 
Universitario, para la aplicación del examen de admisión 2022-I en 
sus distintas modalidades, en las fechas establecidas. 

 

VII. MEDIDAS PARA MANTENER EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO 

 

7.1 Previo al ingreso de los postulantes al recinto universitario, en el 
exterior de éste, se realizará el ordenamiento de los mismos en filas 
de espera, manteniendo el distanciamiento social establecido. 
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7.2 La formación ordenada en filas de espera se realizará en ambos 
extremos de la puerta de ingreso al Campus Universitario (Ingreso 
por la Av. Áncash), cuidando garantizar el distanciamiento físico. El 
Anexo 1 detalla la ubicación para los postulantes por carreras y/o 
canales de acuerdo al cronograma del anexo 4. 

7.3 El personal de seguridad de la UNAB, así como el personal 
convocado para el examen de admisión son responsables de 
asegurar un adecuado ordenamiento respetando la distancia física 
mínima de dos (2) metros en el exterior del Campus Universitario, 
para lo cual indicarán a los postulantes su ubicación en las líneas 
señalizadas que se colocan al exterior de la UNAB.  

7.4 La Unidad de Servicios Generales es responsable de colocar la 
señalización en el exterior de la UNAB con cintas reflectivas de color 
amarillo a lo largo de las veredas, con un distanciamiento de 2 
metros entre ellas.  
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LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD AL INTERIOR 

 

VIII. CARTELES INFORMATIVOS CON MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

 

La Unidad de Servicios Generales dispondrá la colocación carteles en las 
puertas de ingreso y en los ambientes al aire libre (patios) donde se 
aplicará el Examen de admisión programado. Este material informativo 

debe contener información sobre las medidas de prevención frente al 
COVID-19. 

 

IX. MEDIDAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

9.1 El proceso de limpieza y desinfección de las vías de acceso internas, 
de patios y de todos los ambientes que serán ocupados para la 
elaboración y ejecución del examen de admisión 2022-I de la 
UNAB, se realizarán al culminar cada grupo de examen, asimismo, 
tanto el día anterior como después de la aplicación de los exámenes 
de admisión 2022-I. El personal a cargo, usará permanentemente 
el equipo de protección personal adecuado. La Dirección de 
Admisión informa, con anticipación, a la Dirección General de 
Administración, los ambientes que serán empleados para la 
preparación y ejecución del examen. 

9.2 Todo el personal de limpieza recibirá capacitación sobre el 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección de Ambientes (P-SA-01); 
el mismo que se aplicará en todas las instalaciones y de acuerdo 
con los lineamientos del Centro para el control y la prevención para 
las enfermedades (CDC).  Todas las actividades se realizarán con 
el equipo de protección personal (EPP) adecuado, siendo estos: 
● Mascarillas quirúrgicas 
● Lentes de protección 
● Guantes de látex 
● Guantes de neopreno 

● Mamelucos 
● Botas de seguridad 
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● Mandiles de PVC 

9.3 Los ambientes empleados para la elaboración y rendición del 
examen de admisión 2022-I son ambientes con amplia ventilación 
(patios), contarán con papeleras de pedal con bolsa roja y una 
solución de Hipoclorito de sodio en agua potable (1:5) para el 
descarte de papeles utilizados al realizar la higiene respiratoria y 
las mascarillas desechadas. 

9.4 Las actividades de limpieza y desinfección se aplicarán a: 

● Ambientes  

● Mobiliarios  

● Superficies manipulables 

● Vehículos 

9.5 Antes de inicio de las actividades del examen de admisión 2022-I, 

la Unidad de Servicios Generales realizará la verificación de la 
limpieza de los ambientes con ayuda del formato de verificación de 
actividades de limpieza y desinfección. 

9.6 El personal de limpieza contará con los insumos y materiales de 
limpieza adecuados para la limpieza y desinfección, de acuerdo al 
(P-SA-01), siendo estos los siguientes: 

Insumos Materiales 

● Desinfectante 
ambientador 

● Detergente en polvo 
● Hipoclorito de Sodio 5 

- 7% 
● Alcohol isopropílico  
● Alcohol de 70° 
● Líquido limpia vidrios 
● Desinfectante a base 

de Amonio 
cuaternario. 

 

● Trapeador húmedo de microfibra 45.7 
cm 

● Mopa de 45 cm 
● Mango extensible para mopa  

● Baldes de plástico 
● Atomizador de plástico 
● Carro transportador de materiales de 

limpieza  
● Paño de microfibra de 40.6 x 40.6 cm 
● Papelera de plástico con pedal 12.5 L 
● Bolsas de basura 
● Pulverizador 
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9.7 La frecuencia de la limpieza y desinfección se realizará de la 
siguiente forma: 

Ítem Actividad Frecuencia Insumos 
Concentració

n de 
Desinfección 

Tiempo 
de 

contacto 

Pisos Desinfección 
Antes y 

Después de 
las actividades 

Hipoclorito 
de sodio 

0.1% 2 minutos 

Puertas / 
perilla 

Limpieza + 
Desinfección 

Antes y 
Después de 

las actividades 

Limpiador + 
Hipoclorito 
de sodio 

0.1% 2 minutos 

Equipos de 
computo 

Limpieza + 
Desinfección 

Antes y 
Después de 

las actividades 

Alcohol 
isopropílico 

70% 2 minutos 

Mobiliario 
Limpieza + 

Desinfección 

Antes y 
Después de 

las actividades 

Limpiador + 
Hipoclorito 
de sodio 

0.1% 2 minutos 

9.8 Para el desecho de mascarillas y otros equipos de protección 

personal utilizados, se dispondrá de tachos de basura de acuerdo 
a los protocolos establecidos. 

 

X. MEDIDAS PARA POSTULANTES 

 

10.1 Los postulantes deberán firmar y presentar al ingresar una 
declaración Jurada de Sintomatología respecto al COVID 19. 

10.2 No deben asistir al Examen de admisión 2022-I, los postulantes que 
presenten algún síntoma relacionado al COVID-19. 

10.3 Es obligatorio que los postulantes acudan al Campus Universitario 
con doble mascarilla (mascarilla quirúrgica y mascarilla de tela o 
doble mascarilla quirúrgica), debiendo cubrir nariz y boca de 
manera correcta. 

10.4 Asimismo, es obligatorio que los postulantes acudan al Campus 
Universitario portando un protector facial. 
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10.5 Si algún postulante acudiera con una mascarilla al Campus 
Universitario, los responsables del examen de admisión le 
facilitarán una en la puerta de ingreso. 

10.6 Para su ingreso al Campus Universitario, el personal de apoyo de 
la Dirección de Admisión tomará la temperatura en la frente a los 
postulantes, empleando un termómetro digital. En caso de negarse, 
el personal de seguridad no les permitirá ingresar al Campus 
Universitario. De presentar temperatura corporal mayor de 37.5 °C, 
el postulante será dirigido a la zona de tópico de salud y luego de 
la evaluación será dirigido a un ambiente especial para que pueda 
realizar su examen. 

10.7 Al momento de ingresar al Campus Universitario, el postulante 
realizará el lavado de manos, y finalmente se desinfectará 
utilizando alcohol. 

10.8 El postulante debe acudir al Examen de admisión 2022-I, portando 
su lápiz negro N° 2B, borrador, Documento Nacional de Identidad 
(DNI en original). Asimismo, a su ingreso el personal encargado 
procederá a su identificación y registro. 

10.9 Después de ser identificado y registrado, el postulante se deberá 
desinfectar las manos utilizando alcohol que se encontrará 
disponible en los dispensadores que implemente la Dirección de 
Admisión. 

10.10 Los postulantes deben tener puesta doble mascarilla, protector 
facial y, mantener el distanciamiento físico durante su permanencia 
en el Campus Universitario (Anexo 3). 

10.11 El postulante, al estornudar debe cubrirse con el antebrazo y, en 
caso sea necesario, solicitará una nueva mascarilla que será 

proporcionada por el personal de apoyo. 

10.12 Los postulantes, al culminar el Examen de admisión, se retirarán 
del Campus Universitario siguiendo las indicaciones que señale el 
personal de seguridad, garantizando el distanciamiento físico de 2 
metros. 
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XI. MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y 
COMISIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMISIÓN 

 

11.1 Toda persona que participe en el proceso de preparación, 
ejecución, calificación u otra función vinculada al desarrollo del 
examen de admisión 2022-I, deberá cumplir obligatoriamente las 
mismas medidas establecidas para los postulantes, señalados en el 
punto X. 

11.2 El personal que presente síntomas relacionados al COVID-19, no 
podrá participar en ninguna actividad relacionada al examen de 
admisión 2022-I. 

11.3 Al momento de ingresar al Campus Universitario, el personal que 
participe en el proceso de preparación, ejecución, calificación u otra 
función vinculada al desarrollo del examen de admisión 2022-I 
deberá lavarse las manos con agua y jabón, en las zonas de lavado 
que se encuentran en las puertas de ingreso al Campus. Asimismo, 
realizar la desinfección de manos con alcohol gel. 

11.4 Si algún personal de apoyo o integrante de comisiones de trabajo 
sintiese algún síntoma o malestar en su salud durante el desarrollo 
del examen de admisión 2022-I, deberá comunicar inmediatamente 
al personal de salud presente, para adoptar las medidas 
pertinentes. 

11.5 El personal de apoyo e integrantes de comisiones de trabajo, al 
estornudar debe cubrirse con el antebrazo y, en caso sea necesario, 
deben cambiar de mascarilla. 

11.6 El personal de apoyo e integrantes de las comisiones de trabajo, 
deberán contar y presentar su carnet de vacunación contra la 
covid-19, habiendo cumplido con las dos dosis. 
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XII. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL 
EXAMEN 

 

12.1 El examen de admisión 2022-I se realizará en espacios al aire libre, 
considerando un aforo máximo del 20% (incluyendo postulantes y 
personal docente y/o administrativo vinculado al proceso). Para 
ello, la Dirección de Admisión establecerá la programación 
específica que garantice no superar el 20% de aforo total, 
señalando el día y las horas de aplicación del examen. 

12.2 La aplicación del examen se realizará en espacios abiertos, 
empleando los dos (2) patios del Campus Universitario, en el que 
se ubicarán carpetas para los postulantes garantizando el 
distanciamiento físico de 2 metros. El espacio mínimo para la zona 
de tránsito será de 2.0 m. La Dirección de Admisión es responsable 
de garantizar las adecuaciones necesarias a los ambientes donde 

se aplique el examen. 

12.3 Un representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
realizará la verificación de la implementación del presente protocolo 
antes, durante y después del examen de admisión 2022-I. La 
Dirección de Admisión convocará su participación. 
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ANEXO 1 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL CAMPUS LA FLORIDA 
TURNO MAÑANA Y TARDE 

  

Ingreso - Salida 

CUADRO DE SIGNIFICANCIA 

Pabellón 1 (1er piso Laura Esther) 

Pabellón 2 (Patio de Honor) 

Pabellón 3 (3er piso Laura Esther) 

 

Ingreso y salida de postulantes 

por escuelas y/o canales a los 

diferentes pabellones 

 

Pabellón 3 

Pabellón 1 

Pabellón 2 
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ANEXO 2 

DISTANCIAMIENTO DE LOS POSTULANTES CON SUS 
RESPECTIVAS CARPETAS 
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ANEXO 3 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA Y DE PROTECTOR FACIAL 
PARA LOS POSTULANTES 
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ANEXO 4 

DISTRIBUCIÓN DE POSTULANTES POR CANALES, DÍA Y TURNOS 

CANAL 
ESCUELA 

PROFESIONAL 

N° DE 

POSTULANTES 

POSTULANTES 

POR CANALES 

DIA DE 

EXAMEN 
TURNO 

A 

Ingeniería Civil 120 

202 

16/11/2021 

Mañana 
 

 
 

Tarde 

Ingeniería 

Agrónoma 
40 

Ingeniería en 
industrias 
alimentarias 

42 

B 
Enfermería 64 

108 
Obstetricia 44 

C 
Derecho y 
ciencia política 

120 120 

17/11/2021 

Mañana  

 
Tarde D 

Contabilidad y 

finanzas 
120 120 

 TOTALES 550    

 

 


