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Barranca, 4 de setiembre de 2020 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 065-2020-OA/UNAB, de fecha 3 de setiembre de 2020, del Director de la Oficina 
Administración;  
 
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, 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, 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 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, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, de fecha 3 de junio de 2020, se prorroga a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional por la existencia del COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA;  
 
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza 
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador 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. 
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, 
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, 
Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a partir del 
1 de setiembre de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 
 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/D.S.-051-2020-PCM-LP.pdf
https://lpderecho.pe/cancelan-salida-sexos-modifican-horario-inmobilizacion-social-ds-064-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/ultimo-amplian-estado-emergencia-hasta-31-julio-toque-queda-partir-10-noche/
https://lpderecho.pe/conoce-nuevas-provincias-tendran-cuarentena-focalizada-decreto-supremo-129-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/gobierno-amplia-estado-emergencia-cuarentena-focalizada-hasta-31-agosto/
https://lpderecho.pe/decreto-supremo-139-2020-pcm-restablece-inmovilizacion-social-obligatoria-domingos/
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 179-2020-UNAB, de fecha 21 de abril de 2020, 
se aprobó el Plan de Contingencia para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 en la 
Universidad Nacional de Barranca; 
 
Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 252-2020-UNAB, de fecha 19 de 
junio de 2020, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Nacional de Barranca, para el periodo 2020-2021; 
 
Que, en Reunión Extraordinaria de fecha 3 de setiembre de 2020, el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, citado en el considerando precedente, aprobó los Procedimiento para Actividades 
Presenciales en el estado de emergencia por el COVID-19; 
 
Que, mediante el Informe N° 065-2020-OA/UNAB, de fecha 3 de setiembre de 2020, el Director de 
Administración solicita se oficialice el Procedimiento para Actividades Presenciales en el estado 
de emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE 
CONTRATISTAS (P-CSST-PCV-02); 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 4 de setiembre de 2020, acordó oficializar el Procedimiento para Actividades Presenciales 
en el estado de emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
INGRESO Y SALIDA DE CONTRATISTAS (P-CSST-PCV-02); 
 
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. OFICIALIZAR el Procedimiento para Actividades Presenciales en el estado de 
emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE 
CONTRATISTAS (P-CSST-PCV-02); que en fojas siete (07) forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 

 



 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
INGRESO Y SALIDA DE 

CONTRATISTAS 

CODIGO: P-CSST-PCV-02 

FECHA DE 
EMISION: 

20/07/2020 

VERSION: 02 

PAGINA: Página 1 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y 

SALIDA DE CONTRATISTAS 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO UNAB 
UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES 

 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
INGRESO Y SALIDA DE 

CONTRATISTAS 

CODIGO: P-CSST-PCV-02 

FECHA DE 
EMISION: 

20/07/2020 

VERSION: 02 

PAGINA: Página 2 de 7 

 

 

De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la mejor medida para prevenir 

el contagio con patógenos virales que se transmiten de persona a persona, es la de evitar exponerse 

a los patógenos, por lo que debemos: mantener nuestras manos limpias, evitar el contacto directo, 

mantener buenas prácticas respiratorias, limpiar y desinfectar superficies que son tocadas 

frecuentemente como; mesas, perilla de puertas, interruptores de luz, pasamanos, escritorios, 

teléfonos, teclados, inodoros, caños y lavaderos.  

Teniendo en consideración que actualmente nos encontramos afectados por la pandemia de la 

Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), y tomando las recomendaciones del CDC (1); la 

Universidad Nacional de Barranca, a través del Plan Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en 

las instalaciones, ha establecido procedimientos para el control del personal contratista durante el 

ingreso y salida de estos a fin de prevenir el contagio y propagación del COVID-19 entre los miembros 

de la comunidad universitaria durante la ejecución de sus proyectos. 

I. OBJETIVO 

 

• Establecer los protocolos de control de ingreso y salida de los contratistas, a fin de evitar el 

contagio y propagación del COVID-19 en la comunidad universitaria. 

• Reducir el impacto de las condiciones de la pandemia del COVID-19 en los trabajadores, 

estudiantes y contratistas. 

• Reducir todo riesgo de propagación de la infección COVID-19 en los trabajadores, estudiantes 

y visitantes. 

 

II. ALCANCE 

Este procedimiento ha sido diseñado para personal de la seguridad y vigilancia y áreas usuarias de 

servicios y/o compras de la UNAB. 

III. DEFINICIONES 

EPPS: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o suciedad, 

para favorecer los procesos de desinfección. Se emplean agentes químicos autorizados que 

permitan eliminar la suciedad.  

IV. RESPONSABLES 

 

• Es responsabilidad del área usuaria, remitir el presente documento a la empresa contratista, 

solicitar la presentación de su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 aprobado 

por el MINSA, previo al inicio de trabajos y supervisar que estos se realicen cumpliendo los 

lineamientos de su plan.  

• Es responsabilidad del personal de vigilancia de la UNAB la aplicación del presente documento 

durante el ingreso y salida del personal contratista, de acuerdo a los lineamientos de seguridad 

descritos en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en la UNAB. 
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• Es responsabilidad del personal de vigilancia de la UNAB, reportar cualquier inconveniente o 

incumplimiento de los contemplado en el presente documento durante la ejecución de trabajos 

por el contratista.  

• Es responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo actualizar y distribuir el 

presente documento a las áreas pertinentes. 

 

V. GENERALIDADES 

 

5.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

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 salida de personas, 

correctamente señalizados. 
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5.2 SENSIBILIZACIÓN  

 

- Todo el personal de vigilancia deberá ser informado sobre las características de la enfermedad 

y reconocer los síntomas de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todo el personal de vigilancia debe portar los siguientes implementos durante su jornada laboral.  

  

- Mascarilla quirúrgica 

- Careta de protección facial 

- Traje de protección  

- Guantes   

La mascarilla y guantes deben descartarse luego de cada 8 horas de uso diario y la careta 

desinfectarse y guardarse en un lugar seguro para su siguiente uso con alcohol al 70% o hipoclorito 

de sodio al 0.1%. 
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VI. PROCEDIMIENTOS  

El protocolo de ingreso debe aplicarse obligatoriamente antes, durante y después del ingreso de 

contratistas a las instalaciones de universidad para evitar contagios y propagación de COVID-19.  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA 

1 

Responsable del 

servicio 

(Área usuaria) 

Envío digital de: 

- Anexo 1 (Declaración de Salud de 

Visitantes) 

 

Solicitud al contratista: 

- Lista de Materiales y Herramientas 

a ingresar 

- Lista de vehículos a ingresar 

 

E-mail enviado con copia al área de 

vigilancia y servicios generales 

 

2 Contratista 

Envió de documentos solicitados vía 

digital. 

 

El Anexo 1 debe ser enviado el día del 

servicio y solo ingresará el personal 

consignado. 

 

3 
Jefe de Seguridad 

y Vigilancia 

Verificar que el personal de vigilancia 

cuente: 

- Materiales e implementos de 

bioseguridad 

- ANEXO 1 completado 
- Equipo para desinfección de 

vehículos (si requiere) 

 

4 Contratista 

Vía telefónica el contratista debe reportar 

la hora de llegada aproximada antes de 

acercarse a la universidad: identificado 

con el logo de la empresa  

 

El contratista debe dirigirse al punto de 

toma de temperatura en la puerta 

principal. 

 

PREVIO AL SERVICIO  

HASTA EL MEDIO DÍA 

ANTERIOR AL DÍA DE 

INICIAR LOS TRABAJOS 

ANTES DE LA LLEGADA DEL 

CONTRATISTA  

REPORTE DE LLEGADA DEL 

CONTRATISTA 
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5 
Personal de 

vigilancia 

Medición y registro de temperatura del 

personal, si y solo si estos se encuentran 

portando adecuadamente los EPPs: 

mascarilla y careta de protección facial.  

 

 

 

 

 

 

6 

Personal de 

vigilancia y 

contratista 

 Después del control de temperatura, se 

registra los DNI de las personas 

mediante fotografía. 

 

Verificar los materiales y herramientas 

que el contratista va a ingresar.  

 

7 

Personal de 

vigilancia – 

contratista – 

personal de 

limpieza 

 El ingreso de vehículos para descarga 

de materiales se realizará por la puerta 

de ingreso de buses.  

 

Realizar la desinfección de neumáticos y 

descarga los materiales y herramientas y 

dirigirlos a la zona de trabajo. 

 

8 

Personal de 

vigilancia y 

contratista 

 Antes del ingreso a la universidad el 

personal del contratista debe lavarse / 

desinfectarse las manos, así mismo 

desinfectar su calzado en el pediluvio 

dispuesto para tal fin.  

 

9 

Responsable del 

servicio 

(Área usuaria) y 

Personal de 

vigilancia 

El área usuaria guiara al contratista a la 

zona de trabajo, indicando el 

cumplimiento de medidas de seguridad 

durante el servicio. 

 

10 Contratista 

Finalizado el servicio el contratista debe 

dejar el área como la encontró y retirarse 

con mínima interacción con el personal 

de vigilancia.   

 

10 
Personal de 

Limpieza 

1 hora posterior al servicio la zona de 

trabajo debe limpiarse y desinfectarse, 

aplicando los procedimientos de limpieza 

bajo las medidas de bioseguridad. 

 

 

VERIFCACIÓN Y REGISTRO DE 

TEMPERATURA: 

>= 38° C (se negará el ingreso) 

REGISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS DEL 

CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DEL LAVADO / 

DESINFECCIÓN DE MANOS  

GUIA A LA ZONA DE 

TRABAJO Y EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS 

REGISTRO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS DEL 

CONTRATISTA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DE ZONA DE TRABAJO  

FINALIZAR EL SERVICIO  
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VII. ANEXOS 

- Declaración de salud de visitantes 

 

VIII. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DEL CAMBIO CAMBIOS 

1 22/07/2020 Versión inicial  

2 03/09/2020 Actualización de pautas y 

código 

 

ANEXO 

Dolor de 

garganta?

Dolor de 

cabeza?

Tiene 

tos?

Ha tenido 

sensación 

febril?

Malestar o 

dolor 

muscular?

Dificultad 

para 

respirar?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Personal responsable del registro:              

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA Y ESTÁ SUJETA A LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES QUE CORRESPONDAN 

CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

DECLARACIÓN DE SALUD DE VISITANTES

VERSION: 02

FECHA: 24/05/2020

ELABORADO: CSST

NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________________________________________________________

N° NOMBRE DEL TRABAJADOR DNI

Escriba SI o NO

FIRMA

Control  de 

temperatura  

(Alerta  s i  es  

mayor o igual  a  

________________________________________________________


