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ASOCIACIÓN DE FACULTADES Y ESCUELAS DE 
FARMACIA Y BIOQUÍMICA DEL PERÚ 

  ASFEFABPE  

 

 
EXAMEN NACIONAL DE FARMACIA Y BIQUÍMICA 2022-I 

(ENAFB 2022-I) 

 

INSTRUCTIVO N° 2 

REGISTRO BIOMÉTRICO  
(SIMULACRO) 

 
 

Estimado participante: 
 
Ud. rendirá el ENAFB 2022-I en modalidad virtual el domingo 27 de marzo de 2022, el que tendrá 
varios mecanismos de supervisión y control, que usted acepto mediante una declaración jurada 
virtual durante su registro. 
 
Para el día del examen requerirá de ciertas condiciones de hardware y software previamente 
instalados, por ello se le recomienda haber revisado el INSTRUCTIVO N°1, en caso tenga alguna 
consulta técnica puede comunicarse vía WhatsApp a los siguientes números: 918342883, 
998277298, 987524216, 962069525, 930573089, 993244446, 900687014, 959354918, 986779695. 
 

Como parte del proceso ENAFB 2022-I usted tiene que completar un REGISTRO BIOMÉTRICO 
(SIMULACRO), que según cronograma deberá realizar entre el lunes 21 de marzo al viernes 25 de 
marzo de 2022. El objetivo del REGISTRO BIOMETRICO (SIMULACRO) es verificar el acceso a la 
plataforma, rendir un mini examen de 10 preguntas, para que se familiarice con la plataforma, así 
como brindar el soporte técnico necesario con anticipación para evitar cualquier dificultad el 
domingo 27 durante el desarrollo del ENAFB 2022-I. 
 
Deberá tener su DNI/CE/Pasaporte que será requerido por la plataforma durante el simulacro. 
 
El ENLACE para acceder al REGISTRO BIOMÉTRICO (SIMULACRO) le llegará a su correo registrado 
durante su inscripción. Puede verificar su dirección de correo en el siguiente enlace (ingresando su 
DNI): http://enafb.asfefabpe.com/registro/consultar 
 
Si verifica que su correo está CORRECTO, pero no llega a su bandeja principal el correo con el asunto 
“Comité Organizador de ASFEFABPE te ha invitado a realizar REGISTRO BIOMÉTRICO 
(SIMULACRO)”, deberá ubicarlo en la pestaña de notificaciones, promociones, social, correo no 
deseado o SPAM. 
Si el correo registrado no es válido deberá escribir un correo a soporte@asfefabpe.com con el asunto 
"ACTUALIZAR CORREO ENAFB", adjuntado su DNI y precisando la corrección de su correo 
electrónico. Es necesario precisar que el correo electrónico registrado es personal y el único medio 
oficial de comunicación con el ENAFB. 
 

http://enafb.asfefabpe.com/registro/consultar
mailto:soporte@asfefabpe.com
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PROCEDIMIENTO PARA COMPLETAR SU REGISTRO BIOMÉTRICO (SIMULACRO) 
 
PARTE 1: INSTALACION DEL NAVEGADOR SEGURO MSB. 
 

1. Ingrese al correo que registro durante su inscripción, le debió llegar un mensaje como se 
muestra a continuación. 

 

 
 
 
2. Haga clic al botón Revisa la compatibilidad del sistema 
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3. Cargará la siguiente página, si es la primera vez que realiza este paso debe dar clic al botón de 
color verde “DOWNLOAD MSB” para instalar el navegador seguro MSB, si ya realizó este 
paso puede continuar desde el paso 6.1. 
 

 
 

3.1. A continuación, iniciará la descarga del programa y se mostrará la siguiente pantalla. 
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4. Diríjase a la carpeta donde se descargó el programa y ejecute como administrador el 
ejecutable para instalar el navegador seguro MSB. 
 

 
 

 

5. Clic en Install y prosiga con la instalación con las opciones por defecto.  
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6. Luego de instalar el navegador seguro MSB, vuelva a la página mostrada en punto 3.1 y haga 
clic al botón azul “Proceed to Test”:  

 

 
 

6.1. Si esta continuando el procedimiento, desde la página principal mostrada en el punto 3 
haga clic a botón azul “PROCEED TO TEST”: 
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7. En la siguiente página haga clic al botón “Launch Test”:  
 

 
8. Automáticamente se abrirá el programa MSB (navegador seguro). En caso de que el 

programa no se ejecute, se mostrará el siguiente mensaje de alerta. 
 

 
 

9. Para poder iniciar el navegador seguro se requiere cerrar las aplicaciones listadas en la 
imagen anterior (en este caso chrome y anydesk, esto puede variar); para ello solo haga clic al 
botón Aceptar para el software cierra las aplicaciones automáticamente por usted. En 
algunos equipos no se cerrarán de manera automática por lo que luego de dar clic en Aceptar 
no cargara nada; deberá abrir nuevamente el navegador seguro (punto 6) y SIN CERRAR LA 
VENTANA ANTERIOR: Prohibited Processes Are Running, deberá cerrar los programas listados 
manualmente, mediante los siguientes pasos: 
 

➢ Abrir al Administrador de tareas (Comandos: Ctrl + Shift + Esc) 
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➢ Ubicaremos en la pestaña Procesos, los programas que estén ejecutándose y que 
hayan sido identificados por el mensaje de alerta mostrado anteriormente. (En este 
caso se detectó los programas: chrome y anydesk). 

➢ Seleccionamos el(los) programa(s) y con clic derecho seleccionamos Finalizar tarea. 
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➢ Una vez cerrados todos los programas indicados, volveremos a la ventana de aviso: 
Prohibited Processes Are Running y damos clic en Aceptar. 

 

 
 

➢ Después de dar clic en Aceptar, si los programas reportados se cerraron 
correctamente, entonces se inicializará el navegador seguro MSB. 

 

 
 

Nota: En caso de no ejecutarse el programa, debe volver a ingresar al enlace indicado en el 
punto 7 y volver a realizar los pasos anteriormente mencionados ya que se debe haber 
omitido cerrar algún programa. 
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10. De haber tenido éxito en los pasos anteriores, a continuación, se abrirá el Test del MSB, el 
cual solicitará la cámara web a usar (si tiene instalado en su equipo, dos o más cámaras, este 
le solicitará elegir una, si solo tiene una cámara continuará automáticamente).  
 

 
 

11. Luego se realizará la prueba de micrófono, dando clic en Iniciar Grabación. 
 

 
 

12. Deberá repetir la frase indicada, una vez terminada, dar clic en Detener grabación. Dar clic en 
Seguir. (En algunos casos el micrófono detectará muy fuerte el sonido, para ello puede hablar 
más suave o alejarse un poco del micrófono durante el Test). Se indicará un mensaje de 
revisión de calidad exitosa. Dar clic en Seguir. 
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13. Una vez terminado el Test, el programa nos mostrará un mensaje de prueba exitosa. 
 

 
 

14. Para salir hacer clic en el botón inferior derecho: Quit Safe Exam Browser. 
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PARTE 2: REGISTRO BIOMÉTRICO Y SIMULACRO 
 

1. Vuelva al correo y haga clic al botón INICIAR PRUEBA. 
2. Cargará la siguiente página, haga clic al botón PROCEED TO TEST. 

 

 
 

3. A partir de esto punto deberá realizar los mismos pasos detallados en la PARTE 1 del presente 
instructivo desde el punto 6 al 9, para que se ejecute el navegador seguro MSB. 

 

 
 

4. A continuación, le cargará la siguiente pantalla, si le sale algún mensaje solicitando permisos 
para acceder a la cámara y el micrófono de Aceptar. 
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5. Luego que se detectó correctamente la cámara y el micrófono el REGISTRO BIOMÉTRICO 
(SIMULACRO) empezará a cargar. 

 

 
 

6. Cuando termine de cargar se mostrará el siguiente mensaje, haga clic en Siguiente. 
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7. Se mostrará un mensaje de inicio, haga clic en Seguir. 

 

 
 

 

8. En la siguiente pantalla deberá ingresar los siguientes datos: 

➢ Dirección de correo 

➢ Nombres y Apellidos (completos) 

➢ Número de DNI o CE 
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o Para continuar deberá aceptar los términos y condiciones de uso del software, marcando 

el check, y luego haga clic en Siguiente. 

 

 

9. En la siguiente pantalla se le pedirá que tome una foto de su rostro, puede tomar la foto 
haciendo clic en el botón Captura tu rostro (puede realizar este paso varias veces hasta que 
la imagen cumpla con los requisitos indicados). Finalmente haga clic Siguiente. 

 

 
 

10. A continuación, deberá tomar una foto de su documento de identidad (DNI o CE), siguiendo 
las indicaciones mostradas en pantalla, haciendo clic en el botón Captura tu documento de 
identidad (puede realizar este paso varias veces hasta que la imagen cumpla con los 
requisitos indicados). Finalmente haga clic Siguiente. 
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11. Los datos que acaba de ingresar y las fotos se enviaran para su registro. 

 

 
 

12. Hasta este punto ya completo su REGISTRO BIOMÉTRICO, ahora haga clic al botón Iniciar 
Examen para cargar un EXAMEN DE PRUEBA (SIMULACRO) para que se familiarice con la 
plataforma. 
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13. En la siguiente pantalla le saldrá un mensaje de alerta indicando que la sesión será 
monitoreada. Clic en Proceder a la prueba. 

 

 
 

14. Ya puede iniciar su EXAMEN DE PRUEBA (SIMULACRO). Son solo 10 preguntas y tiene 15 
minutos para completarlo. 
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15. Luego de responder todas las preguntas haga clic al botón Terminar Examen (parte derecha 

superior) 

 

 
 

16. Le saldrá un mensaje de confirmación para terminar la prueba. Clic en el botón Si, terminar la 
prueba. 
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17. Listo, acaba de completar su REGISTRO BIOMETRICO (SIMULACRO) correctamente. Ya se 
encuentra listo para dar su examen el día domingo 27 de marzo. 

 

 

 
IMPORTANTE: 
Para los que presenten problemas técnicos para configurar lo indicado en el 
presente instructivo, pueden comunicase a los siguientes números vía WhatsApp:  
918342883, 998277298, 987524216, 962069525, 930573089, 993244446, 
900687014, 959354918, 986779695. 
 
Se brindará asistencia técnica remota a partir del martes 22, en los horarios de 
9:00am a 1:00pm y de 3:00pm a 10:00pm. 


