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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 
2021 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución:    EESPP “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 
1.2 Comisión de Admisión:   

Director General:   Juan Carlos Saavedra Montenegro 
Unidad Académica:  Juan Carlos Morante Buchhammer sj. 
Secretario Académico:  Naimes Pérez Cubas 
Representante del P.E. Ed. Inicial:  Enma Yessenia Paredes Pastor 
Representante de la C.P. C y T: Erla Marilú Huatangari Mego 
Representante de la C.P. Ed. Física:  Ramiro Soto Fernández 

1.3 Coordinadora:   Iliana Madeleine Arrieta Cruz 
1.4 Código - OEI:   A-13.3.1 y otros 
1.5 Integrantes de equipo de apoyo: Equipo de Bienestar y Empleabilidad 

José Zelada Camacho 

Erla M. Huatangari Mego 

1.6 Integrantes de equipo de contención: Equipo de Psicólogas 

     Rosela J. Risco Yajahuanca     

1.7 Comité – Fondo Solidario 
1.8 Equipo de primeros auxilios: 

 Coordinador: Enf. Militar Edgardo Franco Peralta Roncal 

 Integrante: Bombero Prof. Juanito Alexander Ruiz Vargas 
1.9 Directorio para emergencias:  

 MINSA:    Teléf. N° 113 

  DISA: Central Emergencias Teléf.  956593954, 970962172 y 991455852
 HOSPITAL GENERAL: Teléf. (076) 431550 

  POLICÍA NACIONAL: Teléf. N° (076) 433571, 105 

  CUERPO GENERAL DE BOMBEROS JAÉN: Teléf. (076) 431309, 116. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Para el desarrollo del Proceso de Admisión Presencial 2021, según el Cap. 4 del Reglamento 
de Admisión 2021, la EESPP “Víctor Andrés Belaunde” garantiza las condiciones de seguridad 
del postulante, para ello se ha implementado medios que permitan el acceso a las 
instalaciones con las condiciones de bioseguridad establecida. 

Se efectúan las acciones de coordinación con los agentes involucrados, la organización de 
los materiales y los procedimientos para un proceso satisfactorios y buenos resultados. 

En tal sentido, presentamos el “Protocolo de prevención COVID-19 para el proceso de 
admisión 2021”, que tiene en cuenta las medidas sanitarias establecidas por las entidades 
de la salud.  

III. OBJETIVO(S) 

 Disminuir la posibilidad de transmisión y contagio de la COVID- 19. 
 Conservar la operatividad y atención de los postulantes en condiciones de buena salud. 
 Implementar los servicios higiénicos con las condiciones suficientes para garantizar 

salubridad óptima. 
 Asegurar la limpieza y desinfección de los ambientes con el personal de servicio. 
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 Implementar un proceso de bioseguridad para el buen desarrollo del proceso de admisión 
2021. 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 

La OMS y el Centro de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos proponen diversas 
recomendaciones y medidas que se deben adoptar para prevenir la expansión y contagio 
del coronavirus en centros de trabajo y centros de educación superior las cuales son 
consideradas como base para el desarrollo del presente Protocolo. 

1. PRINCIPIOS BÁSICOS. La prevención de la COVID-19 en centros de educación superior 
se basa en el cumplimiento de 5 principios fundamentales. 

A. Promover la adopción de comportamientos preventivos en salud. Que consiste en 
el cumplimiento preciso de: 

 Frecuente y adecuada ejecución del lavado de manos. Se deberá utilizar agua y 
jabón. 

 Adopción de prácticas de higiene respiratoria. Se deberá utilizar mascarillas que 
cubran las fosas nasales y la boca. 

B. Detección y manejo de personas con síntomas sospechosos de COVID-19. Para lo 
cual se requiere la participación de postulantes, docentes, administrativos y 
trabajadores quienes deberán informar acerca de personas que manifiesten 
síntomas tales como: tos, fiebre, dolor de cabeza, ojos con manchas rojas en la zona 
blanca del globo ocular entre los más significativos. Es importante que cada 
miembro de la comunidad educativa actúe con responsabilidad y determine su 
autoaislamiento si presenta los síntomas de la enfermedad informando a la 
instancia que indique su facultad o dependencia ya sea por correo electrónico o por 
teléfono. 

C. Asumir como normas de comportamiento medidas estrictas que faciliten el 
distanciamiento físico-social de todas las personas que, por necesidades 
académicas y administrativas, deban permanecer dentro de las instalaciones en los 
distintos ambientes de la Institución. 

D. Considerar bajo medidas especiales de protección a las personas mayores de 60 
años, y personal más joven con problemas de salud que afectan su inmunidad 
(cáncer y otros). 

El presente protocolo es de carácter obligatorio y tiene como finalidad evitar la propagación 
de la enfermedad entre los miembros de la comunidad educativa durante el proceso de 
admisión presencial 2021. 

V. PROCEDIMIENTOS. Están dirigidos a la promoción de la salud, consideran medidas de 
prevención y de acción sanitaria que se describen a continuación. 

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD. La Comisión del Proceso de Admisión 2021, implementa la 
organización de las actividades para la adopción de medidas preventivas del presente 
proceso. 

 Exhibición de carteles, póster o videos con las recomendaciones generales para 
evitar el contagio en zonas de flujo de personas, incluyendo aulas, baños, auditorios, 
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oficinas, etc. 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. Se implementarán diversas medidas que deberán ser 
adoptadas por postulantes, docentes, administrativos, personal de servicio e 
inventados. 

A. Del ingreso a la Institución 

 Al ingresar a la Institución, la persona se identificará con su DNI, en el caso que 
sea postulante presentará la ficha de inscripción en la puerta principal. El 
vigilante lo identificará y verificará su indumentaria correcta, luego tomará la 
temperatura si es mayor a 38° se remitirá al Equipo de primeros auxilios para 
los procedimientos establecidos; en caso que la persona tenga la temperatura 
adecuada pasará a lavarse las manos con jabón líquido y secado 
correspondiente, y la desinfección de sus zapatos.  

 El docente guía le indicará al postulante el aula a donde se debe dirigir, 
recorriendo la señalización. El postulante ingresará al aula y tomará a siento en 
el lugar indicado por el docente del aula, esperando las indicaciones.  

 Si el postulante hace uso de los servicios higiénicos obligatoriamente deberá 
usar los equipos de desinfección.  

B. Durante el proceso 

 Se establecerá la señalización de ida y retorno en los espacios de la Institución, 
evitando aglomeración de personas en las áreas en mención. 

 Se instalarán lavamanos portátiles en lugares estratégicos de las instalaciones. 

 Serán desinfectados con anticipación los pisos de las aulas, oficinas, veredas, 
patios y pasamanos antes y durante de la jornada. 

 En cada aula y oficina contará con 1 atomizador de solución de alcohol (70°) que 
serán utilizados por los trabajadores y postulantes al término de la prueba. 

 Cada postulante, personal jerárquico, docente y administrativo o visitante 
utilizarán mascarilla y protector facial, debidamente utilizados. 

 Los postulantes y demás personas evitarán el diálogo a distancia menores a dos 
metros. 

 El aforo de cada aula no será mayor de 15 postulantes debidamente protegidos 
y en los espacios designados de acuerdo a la capacidad a una distancia de 2 
metros. 

C. De la salida: 

 Una vez que se ha indicado el término de la prueba escrita de admisión, el 
postulante esperará a que el docente de aula a cargo indique el proceso de 
salida: la salida se realizará en forma ordenada según el procedimiento 
establecido, los postulantes de las aulas más cercanas a la puerta principal 
saldrán primero siguiendo la secuencia y manteniendo el distanciamiento social 
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(2 metros). 

3. EN LAS INSTALACIONES. Se debe advertir a todas las personas que ingresan a las 
instalaciones de la Escuela, que el uso de los servicios higiénicos se hará de acuerdo al 
aforo indicado en el cartel de entrada. Cada módulo de servicio higiénico contará con 
dispensadores de jabón líquido y papel toalla en lugares visibles para el lavado y secado 
de manos. 

4. MEDIDAS DE ACCIÓN SANITARIAS. Las personas que al momento de ingresar se detecte 
fiebre ligera de 37.8°C, tos leve, dolor de garganta, malestar general, ojos enrojecidos u 
algún otro síntoma de COVID-19, se remitirá al Equipo de primeros auxilios para los 
procedimientos establecidos, haciéndole la recomendación que acuda al Centro de 
Salud más cercano. 

5. INDUMENTARIA. Los docentes, administrativos, vigilantes, personal de servicio, 
postulantes, veedores y fiscalizadores asistirán, en los días de las evaluaciones, con los 
siguientes artículos de protección: mascarilla certificada y protector facial de mica. 

6. MEDIDAS DE CONTINGENCIA. Para atender situaciones de contingencias, la Institución 
designará un Equipo de primeros auxilios con implementos básicos: alcohol, camilla, silla 
de ruedas, entre otros. 

Jaén, 14 de junio de 2021. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Para asegurar el Proceso de Admisión 2021 de la EESPP “Víctor Andrés 
Belaunde” en el presente año, se aprobó el Plan de Contingencia, con el propósito 
de asegurar la integridad física de los postulantes, Comisión de Admisión y 
Colaboradores en general. 

Con el objetivo de prevenir y evitar el contagio y la propagación del COVID-19 en 
los postulantes, docentes y trabajadores de la EESPP “Víctor Andrés Belaunde”, se ha 
organizado el Proceso de Admisión en la modalidad presencial, garantizando este 
proceso a través de alianzas con entidades públicas y privadas de la provincia y 
región.  

Por lo que, consideramos los siguientes factores: 

 La deficiente conectividad del servicio de internet en la provincia de Jaén, que 

impide que los postulantes participen en el proceso virtual. 

 En su mayoría los postulantes no cuentan con herramientas tecnológicas para 

asegurar su participación. 

 La mayoría de los postulantes provienen de la zona rural y manifiestan tener 

escaso dominio en las competencias digitales. 

 Existen evidencias que hay personas inescrupulosas y organizadas que se 

introducen a sistemas informáticos con el fin de adulterar la evaluación, esto ha 

sucedido en últimos exámenes virtuales en instituciones de nivel superior. Están 

ofreciendo ingresos a cambio de cobros, por lo que ha servido para darnos 

cuenta que nuestro sistema es vulnerable a estos ataques. 

Analizando estas amenazas que pueden afectar nuestra imagen institucional, 
conllevar malos entendidos y perjudicar las aspiraciones de los postulantes que se han 
venido preparándose para este proceso de admisión. 

El asumir la modalidad presencial en el examen de admisión 2021 de nuestra 
Escuela, se hizo responsablemente, teniendo en cuenta la aprobación del presente Plan 
de Contingencia y el Protocolo a seguir, asumiendo las medidas pertinentes para 
asegurar un examen idóneo y que guarde la integridad sanitaria tanto de postulantes, 
docentes, trabajadores y veedores externos. 

Se acordó asumir las medidas emitidas por el gobierno, respecto al estado de 
emergencia, normas vigentes de control y medidas a tomar con obligatoriedad con el 
fin de evitar la propagación del contagio del COVID 19, como confinamiento, 
distanciamiento social, aforo y uso de mascarillas, protector facial y uso de 
desinfectantes. 

II. MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 



 
 
 
 
 
 

 

 Resolución Viceministerial Nº 227-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de 

Licenciamiento de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

 Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los CETPRO, institutos 

y escuelas superiores. Anexo N.° 1 de la RVM. N.° 087-2020- MINEDU 

(publicado 01-04-2020). 

 Orientaciones para la supervisión en los  CETPRO, institutos y escuelas 

superiores durante emergencia sanitaria. Anexo N.° 2 de la RVM. N.° 087- 

2020-MINEDU (publicado 01-04-2020) 

 Suspensión del servicio educativo hasta el 3 de mayo de 2020 en los CETPRO, 

institutos y escuelas superiores. RVM.  N.° 084-2020-MINEDU (publicado 31-03-

2020) 

 Norma técnica para la implementación del mecanismo denominado 

Compromisos de Desempeño ESFA  2020.  RSG. N.° 098-2020-MINEDU 

(publicado 24-03-2020) 

 Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus 

(COVID-19) en los CETPRO, institutos y escuelas superiores. RVM. N.° 080- 

2020-MINEDU (publicado 12-03-2020) 

 Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por 

Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos Nº 

201-2020-PCM y Nº 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184- 

2020-PCM 

 Resolución Viceministerial N° 157-2020-MINEDU, documento que aprueba las 

“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de 

Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, 

durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial N° 165-2020-MINEDU, documento que aprueba los 

“Lineamientos para el desarrollo del proceso de admisión de programas de 

estudios en las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y 

privadas”. 

III. ASPECTOS GENERALES 

3.1. FINALIDAD 

Definir las normas y procedimientos necesarios para afrontar cualquier 

eventualidad que se produzca antes, durante y después del proceso de 

Admisión presencial 2021. 

3.2. OBJETIVOS 

Garantizar el proceso del examen de Admisión presencial 2021 en la 

EESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén. 



 
 
 
 
 
 

 

Contar con una guía de contingencia que ayude a prevenir, mitigar y 
solucionar rápidamente posibles inconvenientes en el proceso de examen 
de admisión. 

3.3. ALCANCE 

La implementación del Plan de Contingencia del proceso y 

procedimiento del examen de admisión 2021, incluye los elementos 

referidos a nuestros postulantes, direccionado a minimizar eventuales 

riesgos ante situaciones adversas que atentan contra el normal 

funcionamiento del proceso de admisión presencial 2021, que brinda la 

EESPP “Víctor Andrés Belaunde” - Jaén. 

3.4. META 

Asegurar el proceso del examen de admisión 2021 de la EESPP “Víctor 

Andrés Belaunde” de Jaén, siguiendo los protocolos y procedimientos 

establecidos para un buen resultado. 

3.5. DEFINICIONES 

¿Qué es un Plan de Contingencia? 

Un Plan de Contingencias es una herramienta estratégica planificada con 

una serie de procesos y procedimientos que nos orientan y guían a dar 

respuesta a determinadas eventualidades para que no se detenga el 

proceso en curso. 

Características principales de un Plan de Contingencia 

 Amplio, porque   considera   a   todos   los   componentes   de   los   

procesos. 

 Abierto en el tiempo, para   dar   respuesta   permanente   a   

cualquier   tipo   de   incidencias. 

 Participativo, porque se pretende que intervenga todos los agentes, 

instituciones o agrupaciones que estén implicados de una u otra 

forma en el servicio.  

 Eminentemente práctico, ya que fija objetivos concretos y 

establece los medios y los plazos. La vigencia del plan será hasta 

que los procesos a los que suple estén nuevamente operativos. 

Acciones a ser consideradas: 

 Antes, como hacer un plan de respaldo o de prevención para mitigar los 

incidentes dentro de un proceso. 

 Durante, como un plan de contingencia se ejecuta en el momento de 

presentarse el incidente. 

 Después, como un plan de recuperación, una vez superado el incidente, 



 
 
 
 
 
 

 

garantiza regresar al estado previo a la contingencia. 

El Plan de Contingencia permite minimizar las consecuencias en caso de 

incidente con el fin de reanudar las operaciones en el menor tiempo posible 

en forma eficiente y oportuna. El término “incidente” en este contexto será 

entendido como la interrupción de las condiciones normales de operación en 

cualquier proceso de la EESPP “Víctor Andrés Belaunde”. 

Plan de Prevención 

Es el conjunto de procesos y procedimientos basado en acciones, 

decisiones y comprobaciones orientadas a prevenir la presencia de un 

evento con el propósito de disminuir y mitigar la probabilidad de ocurrencia 

del mismo, en los factores identificados en el presente plan. El plan de 

prevención es la parte principal del Plan de Contingencia porque 

permite aminorar y atenuar la probabilidad de ocurrencia de un estado 

de contingencia. 

Plan de Ejecución 

Es el conjunto detallado de acciones a realizar en el momento que se 

presenta el incidente de contingencia y que activa un mecanismo alterno que 

permitirá reemplazar a la actividad normal cuando este no se encuentra 

disponible. 

Las acciones descritas dentro del plan de ejecución deben ser 

completamente claras y definidas de forma tal que sean de Plan de 

Contingencia. 

Plan de Recuperación 

Es el conjunto de acciones que tienen por objetivo restablecer 

oportunamente la capacidad de las operaciones, procesos y recursos del 

servicio que fueron afectados por un evento de contingencia. 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

COORDINACIÓN EQUIPO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS 

EN EXAMEN DE ADMISION 2021 
 

N° 
Ord 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Celular 

 
1 

 
Juan Carlos Saavedra Montenegro 

Director, presidente de CA 
 

956434742 

 
2 

 
Juan Carlos Morante Buchhammer 

JUA y miembro de CA  
999082706 

 
3 

 
Naimes Pérez Cubas 

Secretario Académico, 

miembro CA 

 
996183323 

 
4 

 
Iliana Madeleine Arrieta Cruz 

Administradora, 

miembro CA 

 
976063215 



 
 
 
 
 
 

 

 
5 

 
Littman Ever Campos García 

Responsable del laboratorio 

de cómputo 

 
979011395 
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Jorge Luis Eugendio Herrera DAIP  
942882910 

V. PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 

Se realiza con el fin de reducir al máximo el riesgo de que acontezca alguna 
contingencia o incidente y disminuir las vulnerabilidades. 

Para asegurar que se consideren todas las posibles eventualidades se ha llevado 
a cabo un análisis de posibles sucesos de forma que exista una preparación 
oportuna para enfrentar adecuadamente la contingencia. 

Dentro del análisis de riesgo se ha encontrado lo siguiente: 

5.1. RIESGOS ENCONTRADOS 

Siniestros 

 Incendio. 

 Corto Circuito. 

 Inundaciones. 

Robos 

 Robos de pertenencias de postulantes 

Errores Humanos 

 Ubicación 

 Impuntualidad 

Problemas de salud física y mental 

 Desmayos 

 Problemas de infección 

 Síntomas COVID-19 

En este cuadro se observan 4 columnas 

1) Descripción Causal. Describe cada una de las probables causas de 

contingencias dentro de nuestras instalaciones. 

2) Causa Controlable. Indica si la causa puede ser controlada de 

antemano para que no ocurra, de forma tal que tomemos todas las 

medidas necesarias para evitarla. 

3) Probabilidad de Ocurrencia. La probabilidad que ocurra bajo las 

actuales circunstancias de las Instalaciones Intensidad del daño. Si 

ocurre el suceso cuanto afectaría la operatividad (10 no operación); 

4) Problemas graves de operación. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N° 1: EXPOSICIÓN DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN 
CAUSAL 

DESCRIPCIÓN 

DE 

CAUSAL 

CONTROL

ABLE 

PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

OCURRENCIA 

INTENSIDAD 

DEL DAÑO (1 - 

10) 

Siniestro 

Incendio no baja 4 

Inundación no baja 4 

Apagón si baja 2 

Robos y Pérdidas 

Robos de 
pertenencias del 
postulante 

 
si 

 
baja 

 
2 

Errores humanos 

Ubicación si baja 2 

Puntualidad si baja 2 

Problemas de salud física y mental 

Desmayos si baja 2 

Síntomas de 
alteración 
emocional 

 
si 

 
baja 

 
2 

Síntomas de 
COVID-19 

si baja 2 

VI. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS 

Esta etapa permitirá definir las actividades a realizar periódicamente, de forma tal 

que, revisemos las condiciones y minimicemos la probabilidad de ocurrencia de 

alguna contingencia. 

Adicionalmente, posibilitará realizar las tareas de Plan de Contingencia Examen de 

Admisión Presencial 2021 a fin de estar preparados cuando surja alguna 

eventualidad. 

Antes de tomar algunas medidas de prevención, realizamos un deslinde de las 

causas por las cuales mayormente se presentan este tipo de contingencia, para ello 

realizamos la siguiente encuesta al personal encargado del proceso de admisión, y 

el postulante. 

1. Con respecto al apagón, corto circuito que puede destruir los equipos y los 
archivos, como también no se podría ejecutar el examen de admisión. 

¿El lugar central del examen de admisión cuenta con protección contra 

incendios? 

¿Cuenta con diversos extintores? 

¿Están preparados para enfrentar un posible incendio? 

¿Se cuenta con cargadores, si existe un apagón? 

¿Cómo actuaria si se diera un apagón, corto circuito o incendio? 

2. Con respecto al robo común. 

¿En qué tipo de vecindario se encuentra? 



 
 
 
 
 
 

 

 

¿Hay venta de drogas? 

¿Hay personal de seguridad? 

¿Existe un sistema de seguridad para prevenir el ingreso de personas no 

autorizadas? 

¿Conoces números de las autoridades como Serenazgo, policía? 

3. Con respecto a fallas de los equipos, 

¿Los equipos tienen un mantenimiento continuo por parte de personal calificado? 

¿Cuáles son las condiciones actuales del hardware? 

¿Es posible predecir las fallas a que están expuestos los equipos? 

4. Con respecto a problemas de salud física y mental 8 

¿Qué probabilidad hay que un postulante sufra algún desmayo o pérdida de 

conocimiento temporal? 

¿Qué probabilidades hay que un postulante sufra alguna alteración mental 

durante el examen? 

¿Existe la probabilidad que un postulante presente síntomas de COVID-19? 

¿Existe personal preparado para atender los problemas de salud física y 

mental? 

CUADRO N° 2: MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS 

 

DESCRIPCIÓN DE CAUSAL MEDIDAS A TOMAR 

Siniestro 

 

 
 
 
Incendio 

Revisar preventivamente para eliminación de material 
inflamable. Contar con personal preparado para 
enfrentar este tipo de siniestro. Contar con señalización 
para escape. Contar con equipo de extinción de 
incendios. 

Contar con teléfonos de Compañía de Bomberos, para 
recurrir en casos de sucesos. 

 

 
 
 
inundación 

Revisar oportunamente las vías de desagüe y drenaje 
para comprobar limpieza. 

Revisar estructuras de contención y cobertura en casos 
de avenidas fuertes y constantes. 

Contar con personal capacitado para arreglos 
sanitarios. Contar con teléfonos de Compañía de 
Bomberos, para recurrir en casos de sucesos 

 
 
 
Apagón 

Revisar cableados eléctricos, fuentes, llaves de control, 
pozos de tierra, para asegurar cortos circuitos y 
apagones. 

Contar con motores y baterías para reponer fluido 
eléctrico en caso de interrupción para turno nocturno. 

Contar con personal capacitado para estas atenciones. 



 
 
 
 
 
 

 

Hurtos, robos y pérdidas 

 
 
 
 
 
Robos de 
pertenencias de 
postulantes 

Contar con personal de vigilancia y control en la puerta 
principal de la Escuela.  

Solicitar apoyo de la PNP y Serenazgo para controlar la 
seguridad en exteriores e interiores. 

Solicitar apoyo a la Municipalidad para tener personal 
de Serenazgo durante el proceso. 

Comunicar a los postulantes y apoderados que en la 
fecha del examen de admisión presencial no deberán 
llevar vehículos motorizados y no motorizados, 
artefactos, celulares, herramientas y otros objetos que 
no son necesarios para rendir la prueba. 

Colocar rejillas para el orden en el acceso al instituto. 
Controlar el tránsito en vías aledañas con inspectores 
de tránsito de la Municipalidad. 

Errores humanos 

Error de ubicación 
Dotar de señalización adecuado para que el postulante 
se oriente hacia su sitio de rendición de la prueba. 

Contar con personal orientador dentro de la institución. 

Impuntualidad 
Comunicar por medios de comunicación y redes 
sociales la hora que se inicia el examen. Comunicación 
directa al postulante en cuentas de redes (WhatsAap, 

Facebook) y llamadas telefónicas para indicar horarios y 
condiciones al postulante. 

Problemas de salud física y mental 

Desmayos 
Contar con tópicos, botiquines y personal médico para 
atención en primeros auxilios. 

Contar con una ambulancia para traslado en 
emergencias. 

 
Síntomas de infección Medidas de desinfección al local un día antes del 

examen. 

Triaje obligatorio a postulantes que ingresan al local, 
lavado y desinfección de manos y calzado. 

Contar con personal adecuado para detección atención 
a posibles infectados. 

Facilitar dosis de ivermectina a todos los postulantes al 
término de la prueba. 



 
 
 
 
 
 

 

6.1. Priorización de actividades 

Del análisis de la situación actual,  de los equipos organizados de 
colaboradores y  de l  inventario de materiales, se puede deducir las 
actividades preventivas a realizar, tomando en cuenta las entidades colaborativas 
externas para poder operativizar los procedimientos a realizar. 

Se ha recurrido a solicitar apoyo institucional a: 

6.1.1. Municipalidad Provincial de Jaén (solicitado): 

 Equipo de Serenazgo, para seguridad en exteriores. 

 Rejillas, para mantener orden en filas de acceso a la Institución. 

 Equipo de inspectores de Tránsito, para mantener orden en el 
tráfico de vehículos en calles aledañas a la Escuela. 

 500 dosis de Ivermectina para administrarles a los postulantes 
que terminan el examen. 

6.1.2. Dirección de Salud – Jaén (solicitado): 

 Equipos de vestimenta para protección para personal que 

estará en contacto directo con postulantes que ingresan al 

local, para hacerles la desinfección y el triaje. 

 Solicitamos la ambulancia para cualquier emergencia. 

 Profesionales de la salud para que realice el proceso de triaje y 

evacuación en caso de emergencia. 

6.1.3. Policía Nacional del Perú – Jaén 

Solicitamos apoyo con personal para seguridad y control. 

6.1.4. Sub Prefectura de Jaén 

Solicitamos garantías del proceso de admisión 2021. 

6.1.5. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Solicitamos apoyo con atención de primeros auxilios. 

6.2. Ejecución de actividades 

Las actividades de prevención de contingencias que se presenten, se 
ejecutarán mediante un plan de acción de cada equipo de trabajo 
asignado. 

La dirección de la ejecución de cada actividad y la movilización estará a 
cargo del líder de cada equipo, quien también capacitará a los 
integrantes de sus equipos, para asegurar una buena ejecución en tiempo 
y eficiencia. 

6.3. Evaluación de resultados 

Es necesario que la ejecución de las actividades, se realice según la 
forma que se presenten las contingencias, sean evaluadas con la 



 
 
 
 
 
 

 

precisión correcta, para contar con un registro histórico, que sirva a la 
institución para implementar las mejoras en los planes de prevención que 
se hagan en el futuro. 

De igual manera, al finalizar el proceso se debe hacer una 
retroalimentación y poner en visión de todos los procedimientos, para 
poder corregir y mejorar el servicio. 

VII. CONCLUSIONES 

 La EESPP “Víctor Andrés Belaunde” es una institución de convenio entre 

la DRE Cajamarca y el Vicariato Apostólico “San Francisco Javier”, 

pública de gestión privada, que brinda servicios de educación superior 

pedagógica con un liderazgo reconocido, por lo que es necesario que 

cuente con un Plan de Contingencias para el examen de admisión, 

bien estructurado y que sea posible su implementación, y no se ponga en 

riesgo su imagen institucional. 

 El Plan de Contingencias del examen de admisión 2021, elaborado por la 

Comisión de Admisión, debe ser evidenciado oportunamente a fin de que 

su aplicación sea fácil en el momento preciso. 

 El mencionado plan debe contar con el presupuesto necesario a fin de 

cubrir la capacidad, así como las funciones de los equipos de trabajo 

conformado. 

 El Plan de Contingencias del proceso del examen de admisión 2021, es 

un documento de gestión y debe ser considerado en el PEI, Plan Anual de 

Trabajo y desde luego en los Cuadros de Necesidad en cada periodo. 

VIII. SUGERENCIAS 
 

 El presente Plan de Contingencias forma parte de los documentos 

aprobados por Resolución Directoral del Proceso de Admisión 2021, con 

la finalidad de poder realizar las pruebas y aplicaciones 

correspondientes. 

 Organizar el Plan de trabajo e involucrar al personal correspondiente y dar 

inicio a las labores del Plan de Contingencias. 

 Solicitar el presupuesto necesario, para poder desarrollar el Plan de 

Contingencias. 

 Informar oportunamente a todo el personal de la evaluación de las 

actividades y contingencias presentadas con el fin de mejorar corrigiendo 

algunos elementos de las diferentes actividades que se ejecutaron. 
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DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2021

N° ZONA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD IDENTIFICADOR ACCESO Y SALIDA

1 1 Auditorio 1- 2 piso- Pabellón administración 20 101 Puerta 1

2 1 Sala de lectura - 1 piso- Pabellón administración 20 102 Puerta 1

3 1 Sala Practicas Atención Temprana- 1 piso- Pabellón administración 15 103 Puerta 1

4 1 Pasadizo-1 piso- Pabellón administración 30 104 Puerta 1

TOTAL ZONA 1 85

N° ZONA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD IDENTIFICADOR ACCESO Y SALIDA

5 2 Aula 1 -1 piso- Pabellón 1 15 201 PUERTA 2

6 2 Aula 2 -1 piso- Pabellón 1 15 202 PUERTA 2

7 2 Aula 3 -1 piso- Pabellón 1 15 203 PUERTA 2

8 2 Aula 4 -1 piso- Pabellón 1 15 204 PUERTA 2

9 2 Aula 5 -2 piso- Pabellón 1 15 205 PUERTA 2

10 2 Aula 6 -1 piso- Pabellón 2 15 206 PUERTA 2

11 2 Aula 7 -1 piso- Pabellón 2 15 207 PUERTA 2

12 2 Aula 8 -1 piso- Pabellón 2 15 208 PUERTA 2

13 2 Aula 9 -1 piso- Pabellón 2 15 209 PUERTA 2

14 2 Aula 10 -2 piso- Pabellón 2 15 210 PUERTA 2

15 2 Aula 11 -2 piso- Pabellón 2 15 211 PUERTA 2

16 2 Pasadizo 1 -1 piso - Pablellon 1 15 212 PUERTA 2

17 2 Pasadizo 2 -1 piso - Pablellon 2 15 213 PUERTA 2

18 2 Pasadizo 3 -2 piso - Pablellon 1 15 214 PUERTA 2

19 2 Pasadizo 4 -2 piso - Pablellon 2 15 215 PUERTA 2

TOTAL ZONA 2 225

N° ZONA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD IDENTIFICADOR ACCESO Y SALIDA

20 3 Auditorio central -1 piso- Pabellón 3 50 301 Puerta 1

21 3 Aula 1 -2 piso- Pabellón 3 30 302 Puerta 1

22 3 Gimnasio -3 piso- Pabellón 3 15 303 Puerta 1

23 3 Comedior - 1 piso -Pabellón 3 45 304 Puerta 1

TOTAL ZONA 3 140



N° ZONA DESCRIPCIÓN CAPACIDAD IDENTIFICADOR ACCESO Y SALIDA

24 4 Aula 1 -3 piso- Pabellón 1 15 401 PUERTA 3

25 4 Aula 2 -3 piso- Pabellón 1 15 402 PUERTA 3

26 4 Aula 3 -3 piso- Pabellón 1 15 403 PUERTA 3

27 4 Aula 4 -3 piso- Pabellón 2 15 404 PUERTA 3

28 4 Aula 5 -2 piso- Pabellón 2 15 405 PUERTA 3

29 4 Aula 6 -1 piso- Pabellón 2 15 406 PUERTA 3

30 4 Pasadizo 1 -1 piso - Pablellon 1 15 407 PUERTA 3

31 4 Pasadizo 2 -1 piso - Pablellon 2 15 408 PUERTA 3

32 4 Pasadizo 3 -2 piso - Pablellon 1 15 409 PUERTA 3

33 4 Pasadizo 4 -2 piso - Pablellon 2 15 410 PUERTA 3

34 4 Pasadizo 5 -3 piso - Pablellon 1 15 411 PUERTA 3

35 4 Pasadizo 6 -3 piso - Pablellon 2 15 412 PUERTA 3

TOTAL ZONA 4 180

TOTAL GENERAL 630
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