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Presente.-

Con fecha 10 de febrero de 2O22, se ha expeüdo la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN N" 003E-2022-CU-UNALM.- La Molina, 10 de febrero d.e 2o22.
CONSIDERANDO: Que, meüante Decreto Supremo 025-2021-SA, de fecha 13 de agosto
de 2O21, se prorroga eI estado de emergencia sanitaria por el Covid-l9 hasta marzo de

2022; Que, mediante Decreto Supremo 014-2021-MINEDU se declara en emergencia el
Sistema Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y
eI primer semestre del ai,o 2022; Que, mediante D.S. N" 117-2020-PCM se aprobó la fase
3 de reanudación económica que autoriza el funcionamiento de actividades universitarias
como laboratorios y bibliotecas con un aforo reducido; Que, mediante Decreto Supremo N'
O02-2022-PCM publicado el 06 de enero de 2O22, se moüfica el numeral 8.1 del artículo 8
del Decreto Supremo N" 184-2020-PCM, Decreto Supremo que ileclara el Estado de
Emergencia Nacional por las graves cücunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la Covid-l9 y establece las meüdas que debe seguir la ciudadanía en la
nueva convivencia social; Que, mediante comunicación N" 03712022 VR.AC., de fecha 31
de enero de 2O22, el Vicerrector Académico, remite eI Protocolo de Bioseguridad y
Prevención contra el Covid- 19, para el examen de admisión presencial 2022-I; Que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 310', literal a) del Reglamento General de la
UNALM y, estando a lo acordado por eI Consejo Universitario en sesión ordinaria de la
fecha; SE RESUELVE: ARTÍCULO 1o.- Aprobar el Protocolo de Bioseguridad y
Prevención contra eI Covid-19, para eI examen de admisión presencial 2022-I, el mismo
que consta de veinte (20) folios y forma parte de la presente Resolución. ARTICULO 2'.-
Cumpla Ia Comisión Permanente de Admisión y Ia Di¡ección de Admisión con la ejecución
de Io aprobado. Regístrese, comuníquese y archívese.- Fdo.- Américo Guevara
Pérez.- Rector.- Fdo.- Jorge Pedro Calderón Velásquez.- Secretario General.- Sellos del
Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo
que cumplo con poner en su conocimiento.

Atentamente,

ENERALS
C.C.: OCI,R,\¡RAC,DAP

UN¡VERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

La Molina, 10 de febrero de 2O22
TR. N" OOSE-2022-CU-UNALM

Señor:
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RESOLUCTóN N'0038-CU-2022-UNAtM

OBJETIVO

,I. 
ALCANCE

El presente prolomlo se apl¡ca a las acüvidades enmarcadas en elproceso de admisión.

BASE NORIIIATIVA

. Ley N'30220, Ley Universitaria y su modificatoria (Ley N'30489).

. Reglamento Generalde la Un¡vers¡dad NacionalAgraria La Mol¡na.

. Ley N'26842, Ley General de Salud.

. Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

. Resolución V¡cem¡nisterial N' 081-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada

'Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (Coüd-19)en un¡vers¡dades

a n¡vel nacional'.
. D.S. N' 184-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadana

hacia una nueva convivencia social y pronoga el Estado de Emergencia Nacional, por las graves

circunstancias que afectan la vida de la Nac¡ón a consecuencia delCovid-19 y sus prónogas.

. D.S. N" 008-2020-5A. Declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días

calendarios por la existeflcia a del COVID-1g, y d¡cta med¡das de prevención y control. Ministerio de

Salud y sus prónogas.

. R.M. N" 127S2021§A, que aprueba la Directiva Administrativa N" 321-MINS¡úDGIESP-2O21, Directiva

Adminisfativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevenc¡ón y controlde la salud de los

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
o R.M. N'055-2020-TR. Aprueba la'Guía para la prevenc¡ón del Coronavirus (COVID'19) en el ámbito

laboral'. Min¡sterio de Trabajo.
. R.M. N' 0094-2020-MINAGRI- Establece las disposiciones para asegurar la adquisición, producción y

abastecimiento de productos alimenücios con estricto qJmplimienlo de las normas que regulan el perido
de emergencia a fin de conlener la propagación del COVID-'19. Ministerio de Agricuttura.

o R.M. N" 01 17-2020-M|NAGR|. Aprueba los Protocolos para la lmplementación de medidas de Vigilancia,

Prevención y Control frente al COVID-l9 en la actividad ganadera, agrícola y forestal.

. R.D. N" 003-2020-INACAUDN. Aprueban la 'Guía para la limpieza y desinfección de manos y

superficies. '1ra edición". lnstituto Nacional de Calidad.
. PL-SST-003. Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID'19 en la UNALM.

. Resolución N' 031-2021-CU-UNALM D¡rectiva de l\,ledidas Temporales Extraordinarias a causa de la

emergencia sanitaria por COVID-19.

3. DEFINICIONESYABREVIATURAS

A. Caso sospechoso: Persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios: pacientes con

sintomas de ¡nfección resp¡ratona aguda, que presente tos y/o dolorde garganta y además presente

uno o más de los siguientes síntomas: malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, d¡anea,

dificultad para respirar, perdida de gusto y olfalo. Pacientes con infecc¡ón resp¡ratoria aguda grave.
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Mit¡gar el rie§Uo de contag¡o de Covidl9 de los postulantes y personal que participa del examen de

admisión 2022-l de forma presencial.

3.1 Definiciones;



ffi
PROTOCOLO P-SST-013

01
Pá9¡nas

20

RES0rUCtóN N"OO38-CU-2022-UNAtM

B. Caso confi¡mado sintomático de COMDI9: Caso sospechoso o probable con confirmación de

laboratorio de infección por COVIDJ9, mediante prueba molecular para SARS-CoV'2 positiva.

Caso sdspechoso o probable con prueba antígena positiva para infección por SAR$CoV-2 positiva.

Caso sospechoso o probable con prueba serológica (EL¡SA, inmunoflorescencia,

quimioluminiscenc¡a y elecho quimioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/lgG para infección por

SARS-CoV-2.

C. Cuarentena: Proced¡miento por el cual se le restringe el desplazamiento, fuera de su vivienda, a la

persona o pemonas expuestas a un caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID'19, por

un lapso de 14 días, a partir del último dia de exposición con el caso, independientemente del

resultado de las pruebas de laboratorio. Esto con el obietivo de disminuir la posibilidad de

ransmisión, monitorear la probable aparición de sintomas y asegurar la detección temprana de

casos.

D. Personas de riesgo: Aquellas que tienen características que las hacen más vulnerables al contagio

y a tener compl¡caciones por Covid-1g. Entre eslas característ¡cas: tener más 65 años, presentar

hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades

pulmonares, cáncer y olros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de futuras

evidencias.

E. Des¡nfección: Reducción por medio de sustanc¡as 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.

F. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumenlaria personal

destinados a cada trabajadu para protegerlo de uno o varios riesgos presenles en el trabajo y que

puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una altemativa temporal y complementaria a

las med¡das preventivas de carácter mleclivo (control administrativo y ambiental).

G. Grupos de riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales, asociadas a

mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19. La autoridad sanitaria deñne los

factores de riesgo como criterios sanilarios a ser utilizados por los profesionales de la salud para

defnir a las personas con mayor posibilidad. De enfermar y tener complicaciones por la COVID-,l9,

los mismos que según las evidencias que se vienen evaluando y acfualizando permanentemente,

se definen

Edad mayor a 65 años, con moóilidades, hipertensión arterial, diabetes, obesidad con IMC>40,

enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de

inmunosupres¡ón y otros que establezca la autoridad nacional sanitaria a las luces de futuras

evidencias.

H. Limpieza: Eliminación de suc¡edad impurezas de la superfic¡e ut¡l¡zando agua, jabón, detergente o

sustanc¡a química.

l. Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: Documento guía

para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición de fa COVID-

19 en el lugar de trabajo, el cual es aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo o

supervisor de seguridad y salud en el trabajo según conesponda.

J. Protector resp¡ratorio o respirador descartable: EPP destinado fundamentalmente a proteger al

traba.iador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19. Se consideran los s¡guientes

respiradores de caracterísüca equ¡valentes con aprobaciones en sus países respect¡vos. lndicados

en la norma técnica peruana N" 329.201-2020 del instituto nacional de calidad (INACAL), ejemplos:

a) Usar doble mascarilla (quirurgica de tres pliegues) o una mascarilla KN95.
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3.2 Abreviatúas:

A. UNALM: Universidad NacionalAgraria La Molina.

B. OSEIN: Oficina de Seguridad lntegral.

C. CEP: Comité Espec¡al de Prevención contm Covidlg
D. CPA: Comisión Permanente de Admisión. Responsables de realizar el examen de admisión.

E. SPA: Secretaría Permanente de Admisión

F. DAP: Dirección de Admisión y Promoción

G. DERA: Dirección de Estudios y Registros Académicos

H. SG: Servicios Generales

4. DESARROLLO

El presente protocolo permite m¡tigar el riesgo de contagio de COVID-19 de los postulantes y personal de la

UNALM, durante el examen de adm¡s¡ón programado para el27 de mazo de forma presencial, por lo que su

aplicación comprende las acciones que se detallan a continuac¡ón:

4.1 Medidas generales

Descripción Responsables

Las medidas más importantes para reducir el riesgo de transmisión de la Covid-19 son:

A. Usar conectamente los equipos de protección personal (EPP) como: Doble

mascarilla (qu¡rurgica de tres pl¡egues) o una KN95 y que debe cubrir nariz, boca y

mentón.
B. Mantener una conecta higiene y desinfección de manos, mediante el lavado o uso

de alcohol de 70'.
C. Mantener un distanciam¡ento mínimo de un metro y med¡o entre personas, evitando

el contacto fís¡co al saludar, despedirse, compart¡r materiales, entre otros.

D. Mantener una d¡stancia de un metro y medio entre carpetas, mesas y s¡llas en todos

los ambientes.
E. Ev¡tar compartir los kits de postulantes y materiales tales como lapiceros y útiles de

ofcina los cuales deben permanecer únicamente a su pottador.

F. ldentificar en el exterior de la universidad los lugares de ubicación de los
postulanles para fac¡l¡tar su ingreso al campus y señalizar el circuito a seguir hasta

su ¡ngreso.

Página 4 de 20

P.SST.O13

CEP

DAP



É
ú.

4.2 lledidas previas al día del eramen de admis¡ón

4.2.1 illedidas para la lmpresión del examen de Admisión

4.2.2 Medidas para el acondicionamiento del campus para el examen de admisión
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Descripción Responsables

A. La impresión del examen se encuentra a cargo de los miembros de la Comisión

Pemanente de Admisión (CPA) de la UNALM. Los miembros del CPA que

participen deberán completar la Ficha Sintomatológica de COVlDl9 y la

Declaracón Jurada de salud por factores de iesgo para COVID-19 (Anexo I y
3).

B. Todas las actividades previas a la impresión del examen son superv¡sadas por

un personal del Centrc Médico de la UNALM para que se cumpla con todos los

protomlos de salubridad.

C. La impresión del examen se realiza en los ambientes de la UNALM, mntando
para ello con una dimens¡ón de 6m x 12m (72 m2), de matenal noble, con piso de

losetas e ¡nstalaciones eléctricas. El aforo seÉ del 50% deltotal.
D. El ambiente a utilizarse para la impres¡ón del examen de admisión, se fumiga días

previos a dicha actividad, siguiendo el protocolo dado por la CEP de la UNALM.

Después de la fumigación el ambiente permanece cenado hasta el siguiente dÍa.

E. Los equipos, reproductoras y compaginadoras, mmputadora, teléfono y el

mobiliario (mesas, sillas y otros) son desinfectados antes de su instalación en el

ambiente donde se imprime el examen.

F. La impresión de los exámenes conesponde ser realizada por los miembros de la

CPA en el ambiente de impresión, quienes deben llevar puestas sus mascarillas

KN-95, guantes para manipular los materiales, tratando de evitar los diálogos y

solo tenerlos en los casos necesarios.

G. En dicha acüvidad, cada uno de los miembros de la CPA se ub¡can de tal manera

que la d¡stancia entre ellos sea de un metro y medio como mínimo.

CPA

Responsables

DAP

CEP

Pág¡na 5 de 20
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Descripción

A. Colocar cercos perimétricos desde el cruce de La Alameda del Conegidor y Av. La

Molina (Referencia: paradero'Las Hormigas'), a parti de este punto sólo se
permitirá ingresar al posfulante y pefsonal acreditado. Se cerarán ambos caniles

de tÉnsito para evitar aglomeraciones.
B. Señalizar la berma central para el mantenimiento del distanciamiento entre

postulantes al momento del ingreso al campus.

C. Señalizar las entradas y salidas alcampus, zonas de evacuación, au¡as y espacios
prohibidos.

D. El ingreso al campus para postulantes, será por la puerta principal y por la puerta

N" 2.

E. La salida del campus para postulantes, será por la puerta N'4, dirigiéndose a la
Avenida Melgarejo.

F. El ingreso y salida para personal docente y no docente, será por la puerta N'1 y
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por la puerta N"5.
G. Colocar tachos de color negro para desechar residuos generales o no

aprovechables como las mascarillas, papel h¡g¡énico, papel toalla o residuos que

ya no tengan una v¡da útil; asimrsmo, colocartachos o bolsas azules para segregar

botellas descartables o envases de plástlcos.

H. Desinfectar las aulas, baños y espacios donde se rendiÉ el examen de adm¡sión,

previamente a recibir a los postulantes y al personal ¡nvolucrado en el proceso de

adm¡sión.

l. Colocar almhol de 70'en cada aula, para la desinfección de las manos de los

postulantes.

J. Desinfectar preüamente las carpetas y material ent¡egado al personal y
postulantes.

K. Contar con docentes responsables en las aulas, qu¡enes prestan apoyo en el

cumplimiento de las medidas prevenüvas, además de absolver cualquier consulta

o duda.
L. El aforo máximo de personas por aula se encuenlra enke el 30% a 50% de la

capacidad total. La d¡stancia entre carpetas es de mefo y medio.

M. Contar con servicios h¡g¡énims con lavaderos, portátiles, además de los que se

dispone en la UNALM. Los SSHH estarán implementados con agua, jabón líquido,

papel Toalla y alcohol de 70' para una conecla desinfección de manos.

Colocación de señalét¡cas informatiyas o banners de medidas de prevención contra

la COVlDlg.
Ubicación de señaléticas en zonas visibles como puertas de ingreso, módulos o aulas, con

información sobre las medidas de prevención contra la COVID-19, uso obligatorio de la
doble mascarilla quirurgica de tres pliegues o una KN95, desinfección de manos,

distanc¡amiento social 1.5 mt, entre otros).

CEP

DAP

4.2.3 Medidas para postulantes

Responsables

N. Un día previo al examen, los postulantes tienen el deber de revisar la página web

admis¡ón.lamolina.edu.pe, a través de la cual, se les indicaÉ el color de módulo y

aula donde rendiÉ el examen.
O. El Examen de Admis¡ón se realiza en un tumo.
P. Los postulantes no deben portar lápiz, bonador y tajador. Estos implementos serán

entregados por la UNALM, en un kit de postulante previamente desinfectado, los

cuales podán ser llevados a casa por los postulantes al ñnalizar el examen.

Q. Previamente del ingreso al campus universitano, el postulante debe contar con la

doble mascarilla (quiúrgica de tres pliegues)o una KN95, conectamente puesta y

guardando el d¡stanciamiento en todo momento.

R. No se permite conversar ret¡rándose la mascarillas, no romper el distanciam¡ento

social.

CEP

DAP

Página 6 de 20
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4.2.4 Medidas para el personal docente y no docente

4.2.5 Capacitación al personal sobre el P¡otocolo de Bioseguridad y prevención contra la Covid-í9 en el
Campus Univercitario
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Descr¡pc¡ón Responsables

A. Se les haÉ entrega de la Ficha Sintomatologica de la COVID-19 (Anexo I y 3)y
la Dedaración Jurada de salud por factores de riesgo para COVlDl9, las cuales

deberán llenar y remitir a la CEP.

B. Se encuentra prohibida la participac¡ón de personalde riesgo.

Entrega de los EPP, útiles de limpieza y desinfección, al personal docénte y no
docente

A. La entrega de los EPP se efectúa de acuerdo a la cantidad de personal que apoye

el dia del examen de admisión, así como almholde 70', material para limpieza y

desinfección de aulas, material de señalización.
B. Se dispondÉ de tachos y bolsas de basura de color rojo para el desecho de

mascarillas y otros equipos de protección personal uülizados.

C. La entrega de los materiales se realiza a los responsables de cada área y tumo,
para su d¡stribuc¡ón al resto del pesonal. La DAP tendrá conocimienlo de las

cant¡dades entregadas y del estado de los equ¡pos.

CEP

DAP

DAP

Descripción Responsables

A. Previo al examen de adm¡sión, se realizará una capac¡tac¡ón dirigida al personal
que participará de forma presencial en las activ¡dades del examen.

B. Responsable de la capacitación para el personal docente y no docente, sobre los
protocolos de bioseguridad y prevención para disminuir el riesgo de transmis¡ón de
la Covid-19. Se registraÉ a los palicipantes.

C. Dichas capac¡taciones se realizan de forma virtual.

MÉDICO
OCUPACIONAL

ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL

TRABAJO
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La entrega de material y EPP se realiza al momento de ingresar al campus, mediante la

firma de un cargo:
o Al personal no docente en Cercos perimétricos: alcoholde 70".
o Al personal no docente en Segundo Cateo: guantes qu¡úrgicos y mascar¡llas.

r Al personal no docente en Zona de ldent¡ficac¡ón: guantes quiúrgicos y

mascarillas, alcohol de 70'
. Al personal no docente en Zona de Arcos: mascarillas
o Al personal no docente en Zona de Paletas: mascarillas y alcohol de 70'
. Al personal no docente en Custodia Servicios h¡giénicos: mascarillas y alcoholde

70.
o Al personal docente Coordinador de Seguridad de pat¡o: chaleco, mascarillas y

alcohol de 70'
r Al personal docente Coordinador de modulo: Mascarillas, alcohol de 70"
o Al personal docente Auxiliares de aula: Mascarillas, alcoholde 70"
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4,3 Actividades para el ingreso al campus un¡vers¡tar¡o el día delexamen de admisión

4.3.1 Medidas para los proveedores

4.3.2 t[edidas para el ingreso del personaldocente y no docente

4.3.3 Medidas para el ingreso de postulantes
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Descripc¡ón Responsables

A. Los proveedores de reftigerio y arcos detectores de metal deben tener sus EPP

y usarlos adecuadamente, así como su SCTR.

B. Los proveedores ingresan por la puerta N'1 y puerta N'5.
C. Todo proveedor que ingrese al campus debe mostrar su credencial de

identificación y su carnet de vacunación con dos (02) dosis como mínimo.

ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO.

DAP

Descr¡pc¡ón Responsables

A. El personal docente y no docente, pueden ingresar y salir por:

Puerta N' 5: aquellos con movilidad propia.

Puerta N' l: aquellos que asistan en transporte público.

B. Deben presentarse al campus según el tumo designado para su participación.

C. Deben ingresar al campus mn una mascarilla KN95 o con doble mascarilla
(quirurg¡ca de tres pliegues) y el camet de vacunación que detallen 2 dosis como

mínimo; asimismo idenüficarse con su DNI para recibir su credencial

conespondiente.
D. Debe utilizarse el aloholde 70' para la des¡nfecclón de manos, lavado constante

de manos, y el distanciamiento Social, Prohibido retirarse las mascarillas.

DAP

OSEIN

Descripción

Desde el inicio de cercos primétricos hasta las puertas de ingreso
A. La Policía Nacional del Peú (PNP) será responsable de mantener el orden públ¡co

y la seguridad en las calles aledañas a las instalaciones de la UNALM.

B. A partir del cruce de La Alameda del Conegidor y Av. La Molina (Referencia:

paradero'Las Hormigas'), se dispondrá de personal responsable para orientar a

los postulantes que formarán 10 filas uülizando ambos caniles.

C. Se debe mantener una distancia mínima de metro y medio entre cada fila. El

personal responsable de la UNALM evita el contacto físico con los postulantes al

momento de medir la temperatura.

D. Se verificará el uso mnecto de Equipos de protección personal (EPP) como doble

mascanlla (quiúrgica de tres pliegues) o una KN95 que debe cubrir nariz, boca,

mentón.

DAP

PNP

OSEIN

Página I de 20
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E. Los postulantes sólo deben portar su DNI y su camet de vacunación, donde se

detalle conta.;con 02 dosis mínimas, y no podrán avanzar si tienen mochilas,

carteras, bolsos, y otros ob.jetos prohibidos.

F. Los pGtulantes pueden contar con su frasm de alcohol de 70", el cual debe ser

transparente y no debe tener cordones. El frasco sólo puede tenerlo en la mano.

G. Los postulantes seguirán el camino hasta la puerta de ingreso que le conesponda
(puerta principal o puerta N'2), manteniendo la d¡stancia de un metro y medio de

sepaEc¡ón entre ellos. Personal de la UNALM será responsable de mantener el

orden y guiar a los posfulantes hasta sus respectivas puertas de ingreso.

Desde las puertas de ingreso
A. Los postulantes que tienen lemperatura normal, mntinúan su recorrido hasta su

puerta de ingreso respectiva, según su tumo (mañana o tarde).

B. Deben utilizar conectamente la mascarilla, cubnendo nariz, boca y menlón.

C. Los postulantes deben pisar los pediluüos para la desinfección de sus calzados,

proced¡endo luego a desinfectar sus manos mn alcohol de 70'

D. Personal no docente será responsable de supervisar el uso conecto de los EPP en

todo el personal y alumnos, así como el orden, dislanciamiento y la desinfección

de manos.

4.4 Act¡v¡dades después de ingresar al campus

4.4.2 iiledidas para personal docente y no docente

Descripción Responsables

A. Los proveedores deben dirigirse a los espacios designados para su pemanenc¡a

hasta que cumplan con su función. Deben tener sus credenciales duranle su
permanenc¡a en la UNALM, así mmo sus SCTR.

B. Se acondicionarán las aulas del modulo plomo. Las carpetas y mesas deben
mantener una separación de un metro y medio mmo mínimo.

C. Los proveedores deben usar conecta y permanentemente sus EPP.

D. Deben desinfectarse las manos constantemenle ya sea med¡ante lavado con

agua y jabón o con alcohol de 70'.
E. Se dispondrá de bolsas rotuladas y desinfectadas para el desecho de material

mntaminado y otms.

DAP

OSEIN

Responsables

DAP

OSEIN

P-SST-or3

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN
CONTRA EL COVID.19. EXAMEN DE ADMISIÓN 2022-I

4,4.1 Medidas para proveedores

Descr¡pc¡ón

A. Deben dirigirse al módulo plomo para el remjo de sus respectivos refrigenos.

B. Según su función, deben coloca¡se conectamente su EPP y equipos de lrabajo.

C. Deben dirigirse hacia las zonas donde les coresponde desempeñar su función,
manteniendo el distanciamiento de un metro y medio, usando permanentemente

Página 9 de 20
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la mascarilla, protector lacial y desinfectando constantemente sus manos mn
alcohol de 7¡]".

D. Para los doientes que cumplan la labor de coordinadores de modulo en cada

tumo, deben dirllirse a las aulas del módulo azul designadas, donde encontraán

kits de coordinadores de modulo, los cuales se enconhaÉn desinfectados,

rolulados en sus respectivas bolsas ecologicas. Tendrán la l¡sta de sus auxil¡ares

de aula.

E. Los coordinadores de módulo deben usar conectamente sus EPP y tendrán
guantes para la enlrega de materiales.

F. Los docentes auxiliares de aula, deben usar conectamente sus EPP y guantes

para recoger en sus kits en las aulas de sus respectivos coordinadores de

modulo. Deben firmar la recepción de sus matenales y dirigirse a sus aulas

conespondientes. Toda firma que se realice debe ser con su propio lapiceo,

ev¡tando intercambiar materiales.

G. Los miembros de la CPA se dirigirán y permanecerán en el ambiente de impresión

de examen, que se encontrará acond¡cionado para su labor de cal¡flcación del

examen.

4.4.3 Medidas para postulantes

Descr¡pción Responsables

lledidas para el Primer Filtro (cateo)
A. Los posfulantes son ordenados por personal no docente, en 3 filas, 2 filas de

muieres y 2 filas de hombres con una separación de metro y medio entre filas.

Luego pavr por el primer filt¡o ubicado entre la puerta principal y la Zona de

Segundo Filtro (Av. Víctor Marie).

B. Se contará con 4 policías (2 mujeres y 2 varones) en cada puerta (pdncipal y N'2)
para el primer cateo. Los policías contarán con sus EPP necesarios para esta labor.

C. La PolicÍa Nacional del Peru, verifca al momento de ingreso de los postulantes,

que no porten lápiz y bonador, objetos metálicos, celulares, monedas, calculadora,

entre otros.

D. Los postulantes que tengan inconven¡entes con su DNl, serán llevados por un

policia hasta el segundo filtro, que permitirá revisar mediante el acceso a RENIEC,

la confimación de dalos.

Medidas para el Segundo Filtro

A. Penonal no docente ordena a los postulantes en 4 flas mn el distanciamiento

entre ellos de un medio y medio, supervisando el uso conecto de los EPP.

B. Los objetos que estén prohibidos serán retenidos y desechados en cil¡ndros

previamente rotulados y colocados en d¡cha zona.

C. Penonal no docente supervisa que los postulantes con cabello largo, lo tengan

recogido.

PNP

DAP

MÉDICO
INSTITUCIONAL
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ftledidas para la Zona de ldentificación (RENIEC)

A. Los postulantes, manteniendo las filas, son conducidos a esta zona. El

d¡stanciamiento será de un metro y medio entre carpeta de atenc¡ón.

B. Personal no docente, usando correclamente su EPP, revisa el DNI y verifica la

idenüdad del postulante.

C. El posfulante debe bajarse un poco la mascarilla mnteniendo la respirac¡ón en ese

momento, para su identificación mediante cámara web.

D. Validada la identificación, se le coloca un sello en la muñeca, previa desinfección

con alcohol de 70".

E. Personal no docenle mantiene a los postulantes en 3 filas con el d¡stanc¡am¡ento

entre ellos y supervisando el uso coreclo de los EPP.

iledidas para la Zona de Arcos

A. Los postulantes son conducidos a la zona de arcos. Se instalarán 3 arms

detectores de metal por cada puerta.

B. Perconal no docente con sus EPP y equipo mnespond¡ente es responsable de

verificar la presenc¡a de algún objeto metálico en el poslulante para que pueda

conünuar su reconido.

C. Personal no docente mnduce a los postulantes a la s¡guiente zona, formando filas,

manteniendo el d¡stanciamiento de un metro y medio, uso conecto de las EPP.

¡led¡das para la zona de Paletas

A. Personal no docente, con su EPP conespondiente, debe tener paletas de colores

conespond¡entes a cada modulo.

B. El personal no docente no se retira la mascarilla ni protector facial y debe rociar

almhol de 70' sobre las manos de los posfulantes.

C. Los postulantes deben mantener filas en las paletas del color de su modulo

conespondiente. Las filas mantendrán la distancia de un metro y medio. Los

poslulantes serán conducidos a sus respectivos módulos y aulas.

Página l'l de 20
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D. Personal no docente entrega l¡gas a los postulantes con cabello largo para que

remjan su ca$ello.

E. Personal no docente traslada a los postulanles con problemas con su DNI hacia la

zona de identificación, por separado. El resto de postulante continúan su reconido

hacia esta zona.
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4.5 Actividades antes del in¡cio delexamen de admisión:

4.5.1 Medidas para püstulantes

RESOTUCTóN N"OO38-CU-2022-UNALM

Descripción Responsables

A. El personal docente (Auxiliares de aula) verifica el ingreso sólo de los postulantes

cuyos nombres se encuent¡en en la lista pegada en la puerta del aula.

B. El posfulante debe desinfectarse las manos con alcohol de 70" antes de ingresar

a su aula. Los auxiliares de aula supervisan esta acción.

C. El postulanle recibirá un sticker de ident¡ficac¡ón prev¡amente desinfectado, el

cual debe pegarlo en su pecho y llevarlo hasta su sal¡da del campus. El sücker

debe coincidir mn la carpeta donde rendirá su examen.

D. Los k¡ts de postulante contienen 01 lápiz, 01 bonador y 01 tajador empaquetados

en bolsas herméticas. Todo el material estará des¡nfectado y sólo será utilizado

por el postulante.

E. Las aulas tendrán las ventanas abiertas para una mejor ventilación y se dispondrá

de almhol de 70" para la desinfección de manos de los postulantes.

F. Podrán ir a los servicios higiénicos ub¡cados en su modulo conespondiente.

Personal no docente supervisa el manten¡miento del distanciamiento enÜe

postulantes al momento de ingresar a los SSHH, además del uso mrrecto de

EPP.

G. Los postulantes deben completar la Ficha sintomatologica Covid-19 (Anexo 2).

H. Los postulantes serán filmados por un personal acreditado, el cual contará mn

todos sus EPP.

l. Para la filmación del rostro, el postulante debe bajarse brevemente la mascarilla,

contener la respiración en ese momenlo. Una vez hecha la filmación debe

mlocarse nuevamente la mascarilla cubriendo nariz, boca y mentón.

J. Al postulante que se le encuentre bajando la mascarilla, escup¡endo cerca a otro

compañero o no respetando la distancia se le suspenderá elexamen.

K. Los postulantes esperarán la indicación del inicio de la prueba.

DOCENTES

Descripción Responsables

A. Los docentes que cumplan las funciones de coordinador de módulo y auxiliares

de aula, deben mantener puesta la mascarilla y el protector facial durante todo el

examen y mantener una distancia de un meüo y medio entre ellos.

B. Los auxiliares de aula tendrán alcohol de 70' para la desinfección de manos de

los postulantes antes de ingresar a sus aulas.

C. Los materiales que utilizaÉn los auxiliares de aula, se entregan en bolsas

emlogicas, preüamente desrnfectadas, así como el material que contiene.

DAP

CPA
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D. Los kits de postulantes y materiales tales como lap¡ceros y útiles de oficina deben

ser usados únicamente por su portador y no deben comparl¡rse. De hacerlo,

deben volver a ser desinfectados.

E. El coordinador de módulo entrega los exámenes, fichas ópticas y k¡t de

postulantes a sus respectivos auxiliares de aula. Posterior a ello, los auxiliares de

aula entregan estos maleriales a los postulantes en cada aula.

F. Los auxiliares de aula deben contar los exámenes y fichas ópticas antes de

entregarlas a los postulantes.

G. Los auxiliares de aula entregan las fichas sintomatolog¡cas y fichas ópticas a los

postulantes. El auxiliar de aula, tendrá guantes para la manipulación de las fichas

s¡ntomatologicas y fidlas ópticas.

edidas para el recojo de fichas s¡ntomatológicas y fichas ópticas
A. Cuando todos los postulantes se encuenlren en sus aulas respectivas, el aux¡liar

de cada aula les entregará la Ficha sintomatológica COVID-19 (Anexo 2). Los

postulantes deben llenar conectamente esla f¡cha a modo de declaración jurada.

B. Se les entregará la ficha óptlca. El poslulante debe desinfectarse las manos con

alcohol de 70' y completar sus datos personales de forma conecta con láp¡z 28 en

la hoja de identificación. Toda enfega es con guantes.

C. El auxil¡ar de aula debe desglosar la parte de la ficha ópt¡ca que contiene los datos

del postulante (hoja de identificación).

D. Las hojas de identifcación serán colocadas en una bolsa rotulada y desinfectada,

la cual será entregada a su coordinador de módulo.

E. El coordinador de módulo debe entregar las bolsas rotuladas y desinfectadas con

Ias hojas de ident¡ficación a los miembros de la CPA.

4.5.3 Medidas para la filmación de postulantes

K-"

Descripción Responsables

DAP

DOCENTES

Página l3 de 20

A. Una sola persona debe ingresar al aula para realizar la filmac¡ón del rostro del

postulante.

B. El personal encargado de esta labor debe portar mascarilla KN-95.

C. Se pedirá al postulante, bajarse brevemente la mascarilla, contener la respiración

y una uez hecha la filmación de rostro colocarse nuevamente la mascarilla

cubíendo nariz, oca y mentón.

D. El personal de filmación debe estar como mínimo a un metro y medio de d¡stancia

con el postulante.

E. El tiempo requerido para la filmación será de 20 segundos como máximo por

postulante.

F. Una vez culminada la filmac¡ón, el personal debe ¡r al aula designada para su

permanencia en la UNALM.
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4.6 Act¡vidades durante el examen de admisión:

4.6.1 Medidas para postulantes

4.6.2 illedidas para docentes

Descripción Responsables

A. Los poslulantes deben desinfectarse las manos al recibir las pruebas de¡examen

de admisión.

B. lniciada la prueba no podrán salir de sus aulas, hasta la culm¡nación del examen.

C. Los postulantes sólo deben usar el material proporcionado por la UNALM, no

pudiendo mmpartir sus útiles (lápiz, bonador y ta¡ador).

D. Todos los que se encuenlren en el aula, deben tener puesta la mascarilla todo el

t¡empo.

E. Al postulante que se le encuentre bajando la mascarilla, escupiendo cerca a otfo

compañero o no respetando la distancia se le suspenderá elexamen.

F. Los posfulantes deben esperar la indicac¡ón de finalización de la prueba.

G. Al finalizar la prueba los posfulantes deben des¡nfectaBe las manos al momenlo

de entregar sus hojas de respuestas a los auxrl¡ares de aula.

H. Las hojas de respuesta seÉn colocadas en bolsas rotuladas y des¡nfectadas para

esta labor.

Descr¡pción Responsables

A. Los docentes aux¡liares de aula deben velar por el cumplimiento de las medidas

de prevención dentro del aula a cargo.

B. Cualquier inmnveniente sobre las pruebas deben ind¡carla a la CPA.

C. Los coordinadores de modulo y aux¡l¡ares de aula deben usar correctamenle su

doble mascarilla (quiúrgica de tres pliegues) o una KN95, todo eltiempo.

A. Los docentes deben desinfectarse las manos con almhol de 70' antes y después

de manipular los materiales.

CPA

Página 14 de 20
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4.6.3 iiledidas para la calificación del examen

Descripción

4.7 Actividades después el examen de admisión:

4.7.1 Medidas para proveedores

4,7.2 Med¡das para postulantes
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Responsables

A. El ambiente donde se realizaÉ la calificación del examen, estará desinfectado

previamente, así como los equipos que se utilicen.

B. El personal docente y no docente que se encarguen de esta labor debe utilizar

conectamente su EPP y mantener una distanc¡a de un metro y medio entre ellos.

El aforo del ambiente será del 50% del total de su capacidad.

C. El personal docente recjbirá las bolsas rotuladas y desinfecladas mnteniendo las

hojas de ¡dentificación de postulantes (una hora después del ¡nicio de la prueba).

D. Al finalizar la prueba, el docente recibirá las hojas de respuestas de los

postulantes en bo¡sas rotuladas y desinfectadas.

Descripción Responsables

DAP

Descripción Responsables

A. Los postulantes deben salir de sus aulas bajo la indicación de sus auxiliares de

aula, manteniendo distancia entre ellos. Deben desinfectarse las manos al

momento de retlrarse de las aulas.

B. La salida se realizará por la puerta N' 4.

C. Personal docente y no docente debe verificar el orden y uso conecto de los EPP

al momento de sal¡r de las aulas hacia la puerta N'4.

D. El recorrido de sal¡da será uno sólo, por la aven¡da posterior al auditorio, con

d¡rección a proyecc¡ón social y al campo ferial.

DOCENTES

Página l5 de 20
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A. Los proveedores deben retirarse del campus, al ñnalizar su labor, por la puerta N"

5.

B. Las aulas y mateial utilizado seran desinfectados después del examen de

adm¡s¡ón.
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4.7.3 Medidas para personal docente y no docente

Descripción

4.8 Publicación de resultados

4.9 Actividades de personal de salud

RESOTUCTóN N'0038-CU-2022-UNAtM

Responsables

El personal docente y no docenle podrá retirarse de la UNALM, por la Puerta N"5.

No olvidar los residuos sólidos, que deben ser dejados en los tachos de mlor negro o

bolsas negras.

DAP

OSEIN

Descripción

La publicación de los resultados se realizará de forma virtual, los postulantes podrán ver

su orden de mérito en la web de admisión.

CPA
DAP

Descripción

A. El personal de salud se responsabiliza del cumplimiento de las medidas de

protección contra la covid-'1g.

B. Se contará con una ambulancia mn un personal, pan¡ casos de urgencia y

emergencia.

C. Se habilitará un tóp¡co en el campus con un médico y una enfermera para la

atención de postulantes y pe[sonal de la UNALM.

D. Se contaÉ con un málico ocupacional para casos especiales.

CENTRO MÉDICO
CEP

Página 15 de 20
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FICHA DE SINTOMATOLOGíA COVIDIg
DECLAT{ACIÓN JURADA GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y No DoCENTE

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

Entidad Públ¡ca: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA ltloLll{A Ruc: 20147897406

Apellidos y Nombres: DNI:

Cel Coreo electrón¡co:

Declaro bajo iuramento, que no presento en el momenlo actual signos ni síntomas respiratonos compatibles con
COVID-I9 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad o con los
mismos síntomas en los últimos 14 dias.

Todos los datos expresados en esla ficha constituyen una 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 consütuye
una falta grave a la salud pública.

Fecha: I I

sl NO

f. Sensación de alza Térmica, ñebre o malestar

2. Dolor de garganta, tos, estomudos o difcuftad para respirar
3. Dolor de cabeza, dianea o congestión nasal

¡1. Pérdida del ousto y/o del olfato

5. Contacto con un caso confirmado de CoVID-19
6. Está tomando alguna medjcación (detallar cuál o cuáles)

7. Pertenece a algún Grupo de Riesgo para COVID-19

Página 17 de 20
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ANEXO I.

Dirección:

N" de Aula: _ Módulo: _ Tumo de ingreso a campus: _

La falsedad de lo anteriormente declarado, será sujeto a las medidas legales perlinenle.

Firma: _

*En caso de presentar algunos de los síntomas indicados en el cuad¡o de la prcsente declaración, será
rct¡rado del campus univercilario.
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ANEXO 2.

FICHA DE SINTOMAIOLOGh COVID-19

DECLARACIÓN JURADA GENERAL DE POSTULANTES 2022.I

He recib¡do expl¡cac¡ón del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad

Entidad Pública: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA iloLlllA Ruc: 20147897¡O0

Apellidos y Nombres: DNI:

Celula Cofieo eléctrónico:

Declaro bajo juramento, que no presento en el momento actual signos n¡ sintomas resp¡ratorios compaübles mn
COVID-19 y que no he estado expuesto a personas mn la enfermedad o con los
mismos síntomas en los últimos 14 días.

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una dedaración.jurada de mi parte. He sido informado que,

de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía prop¡a, ¡o cual constituye
una falta grave a la salud públ¡ca.

'En caso de presentar algunos de los sínlomas indicados en el cuadÍo de la üesente declarcción, será
rclircdo del cempus universitaio.

SI NO

1. Sensación de alza Térmica, fiebre o malestar

2. Dolor de garganta, tos, estomudos o d¡licultad para respirar

3, Dolor de cabeza, d¡anea o conqestión nasal.

4. Pérdida del qusto y/o del olfato

5. Contacto con un caso confirmado de COVlDlg
6. Está tomando alquna med¡cación (detallar cual o cuáles)

7. Pertenece a alqún Grupo de Riesqo para COVID-19
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Dirección:

N' de Aula: _ Módulo: _ Turno de ingreso a campus: _

La falsedad de lo anteriormente declarado, será sujeto a las medidas legales pertinente.

Fecha: _/_ / _
Fima:_
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ANEXO 3.

Yo,

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD POR FACTORES DE RIESGO

PARA COVIDIg

mn DNI N"-, domiciliado en

con número de teléfono (móvil o filo)

correo electrónico trabajador de la empresa

para realizar la actividad de

DECLARO BAJO JURAMENTO que conforme a la Dkectiva Administrativa No 32'I-MINS¡úDGIESP-2021

'Directiva Administraüva que establece las dispos¡ciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los

trabajadores mn riesgo de exposición a SARS-CoV-2' aproó ada medianle RM N" 1275-2021'3A.

lvlarcar con una X

NO perlenezco a un Grupo de Vulnerabil¡dad o Grupo de Riesgo - COVID-19

Sl pertenezco a un Grupo de Vulnerabilidad o Grupo de Riesgo - COVID-19

Si marcó la opción 
.Sl' 

anteriormente, Marcar con una (X) el grupo al que pertenece:

La Mol¡na, ......... de del2022

Huella Digital

La infomac¡on propotcionada en la yesente declanción jurada y la frcha s¡ntomalolog¡ca quedan en custodia y

admin¡süacion del Me co Ocupac¡onal ylo de la SuMirecc¡on de Sevicio Médico de la lr.§,t¡tuc¡ón.

Mayor de 65 años (lndicar edad:-)

Enfermedad Renal Crónica
tmtam¡ento con hemod¡álisis.

en

Diabetes lvlellitus.

Asma Moderada o Grave Enfermedad Pulmonar Crón¡ca

Cáncer. Gestante de meses.

Post parto (menor a 6 semanas).
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FIRMA

NOMBRE:

DNI:

H¡pertensión Arterial Refractaria.

Obes¡dad con IMC de 40 a más.

Enfermedad Cardiovascular Grave.

Enfermedad o Tratamiento lnmunosupresor.
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ANEXO 4.

EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

Descripción

A. Los Equipos de Protección Personal son: Mascarillas KN-95, guantes quirurgicos, protectores factales.

B. Los materiales que se utrlizarán para actividades de desinfección y limpieza: Mochila de Fumigación,
dispensadores de alcohol de 70', pediluvios, lejia, amonio cuatemario, tachos de residuos sólidos negros y

blancos o bolsas mn los mlores respectivos.

C. Otros materiales a util¡zar: termómetros digitales, alcohol de 7o"cámara de desinfección, arcos detectores de
metal, radios trasmisoras o walkie talkie, conos, mallas anaranjadas, paletas de guía, k¡tde postulante (lapicems,
útiles de oficina).
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