
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

RECTORADO 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 869-R-UNICA-2020 

 
Ica, 17 de julio de 2020 

VISTO: 

 

 El Oficio N° 0673-OGMyS-UNICA-2020 de fecha 6 de julio de 2020, del 

Director de la Oficina General de Mantenimiento y Seguridad, quien solicita la aprobación del 

Protocolo de Seguridad para la prevención y control del COVID-19, continuidad de las labores 

del personal de seguridad, limpieza, jardinería, planta física y transporte en las Sedes y Filiales 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades 

dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa, normativa y económica, 

conforme lo establece el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, en estricta 

concordancia con el artículo 8 de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre 

del 2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

proclamó al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, 

para el periodo comprendido entre el 02 de Setiembre del 2017 hasta el 01 de Setiembre del 

2022; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 05 de Octubre de 

2017, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través 

de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. 

Anselmo Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”, para el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de 

Educación Superior de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 

al 01 de Setiembre de 2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del 

mandato (01 de setiembre 2020), donde la SUNEDU de oficio la rectifica, mediante Resolución 

Nº 027-2017/SUNEDU-02-15-02 debiendo decir: 01 de setiembre del 2022; 

 

Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó el 

brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en varios países 

del mundo de manera simultánea; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas 

para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; estableciendo en el 

numeral 2.1.2. del artículo 2 que el Ministerio de Educación disponga las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles, posterguen o suspendan actividades; disponiéndose su prórroga 
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por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de 

noventa (90) días calendario; 

 

Que, con Decreto de Urgencia N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; donde su artículo 4° establece la limitación al ejercicio 

de derecho a la libertad de tránsito de las personas; quedando así precisado que la actividad 

académica administrativa en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, se encuentra 

suspendida en cumplimiento al Decreto en mención; 

 

Que, el artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 establece las Medidas 

aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público y sector 

privado; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 

Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 

universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos 

de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, 

para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, 

emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, 

participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios 

utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y 

legitimidad de los acuerdos adoptados. 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1505 se establece medidas temporales 

excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el sector público ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19; donde su artículo 2.1 dice: “De manera 

excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, autorizase a las entidades públicas a 

implementar medidas temporales excepcionales que resulten pertinentes para evitar el riesgo 

de contagio de COVID-19 y la protección del personal a su cargo”. (…); 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, se prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 

075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 

045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-

PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-

2020-PCM, N° 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, a partir del miércoles 

1 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020; por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

 

Que, ante la situación problemática generada ante la propagación del COVID-

19, la Oficina General de Mantenimiento y Seguridad elevan el presente protocolo ante la 

necesidad de brindar y garantizar la seguridad, vigilancia, resguardo de las instalaciones, bienes 

patrimoniales, protección, y entre otras actividades propias que son asignadas al personal de 

vigilancia, asimismo el personal de limpieza, jardinería, personal de planta física y transporte, 

que cumplen el rol de limpiar, desinfectar los ambientes donde transita y pernota diariamente, 

como también el personal de jardinería el cual se encargan de mantener las áreas verdes y el 
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ornato, el personal de Planta Física que son los encargados que no falle los servicios básicos de 

calidad (agua, luz y desagüe) y el personal de transporte de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga, por lo que se requieren que a partir de la fecha actual, el personal de vigilancia, el 

personal de limpieza, jardinería y personal de planta física, continúe ingresando a las Sedes y 

filiales para cumplir las labores antes mencionadas, sin riesgo de contraer o diseminar la 

infección; 

 

 Que, en Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 17 de julio de 

2020 se acuerda por unanimidad: aprobar el Protocolo de Seguridad para la prevención y control 

del COVID-19, continuidad de las labores del personal de seguridad, limpieza, jardinería, planta 

física y transporte en las Sedes y Filiales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Extraordinaria de 

fecha 17 de Julio de 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº 30220 

y Estatuto Universitario.  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°: APROBAR, el PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19, CONTINUIDAD DE LAS 

LABORES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, 

JARDINERÍA, PLANTA FÍSICA Y TRANSPORTE EN LAS SEDES Y 

FILIALES de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y que en anexo 

forma parte de la presente Resolución.  

 

Artículo 2º:  COMUNICAR la presente Resolución a la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos, Oficina General de Mantenimiento y Seguridad y demás 

dependencias de la Universidad para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

 Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” 

Dr. MANUEL JESUS DE LA CRUZ VILCA 
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

OFICINA GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-

19. CONTINUIDAD DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, 

LIMPIEZA, JARDINERIA, PLANTA FISICA Y TRANSPORTE. 

 
I.  Situación problemática a atender 

Por necesidad de brindar y garantizar la seguridad, vigilancia, resguardo de las instalaciones, bienes 

patrimoniales, protección, y entre otras actividades propias que son asignadas al personal de vigilancia, 

asimismo el personal de limpieza, jardinería, personal de planta física y transporte,  que cumplen el rol 

de limpiar, desinfectar los ambientes donde transita y pernota diariamente, como también el personal 

de jardinería el cual se encargan de mantener las áreas verdes y el ornato, el personal de Planta Física 

que son los encargados que no falle los servicios básicos de calidad (agua, luz y desagüe) y el personal 

de transporte de  la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, por lo que se requieren que a partir de la 

fecha actual, el personal de vigilancia, el personal de limpieza, jardinería y personal de planta física,  

continúe ingresando a las Sedes y filiales para cumplir las labores antes mencionadas, sin riesgo de 

contraer o diseminar la infección. 

II. Contexto epidemiológico y social 

Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo el territorio lo que haría más difícil 

controlarlo. Es por ello que se aprobó el decreto de estado de emergencia nacional por 15 días iniciando 

el lunes 16 de marzo de 2020, siendo una evolución de alto riesgo de contagio en Ica, siendo en estas 

dos semanas en plena fase comunitaria y aún no se habría alcanzado la meseta por lo que no se 

descarta que el gobierno extienda la cuarentena por 10 a 15 días adicionales, lo que implica que debe 

considerarse el ingreso del  personal de vigilancia, personal de limpieza,  personal de jardinería y 

personal de planta física y transporte a los locales universitarios denominadas Sedes y Filiales será 

necesario actuar considerando las restricciones que imponga el gobierno para estas fecha y obtenerse 

los permisos necesarios, quedando sujeto a posibles ampliaciones de la cuarentena. 

III. Actividades previas al ingreso a los locales de las Sedes y Filiales 

3.1.  Selección del personal que ingresarán 

Los Directores de las Oficinas de Seguridad, Oficina de Servicios Generales y Oficina de 

Mantenimiento de Edificaciones, formulará el listado del personal que asistirá, especificando las 

actividades que realizará cada una de las personas y el tiempo y/o horario que necesitará para 

cumplirlas. Cada persona seleccionada deberá presentar una Declaración Jurada (ver modelo 

adjunto) de cumplir los requisitos para asistir según los criterios que se señalan más adelante. 
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3.2. La selección nominal de las personas que ingresaran, deberá tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

a.  Menores de 65 años. 

b.  No son portadores de condiciones agudas o crónicas que comprometen su salud. 

c.  No haber tenido contacto con personas infectadas o sospechosas de infección según su 

mejor entendimiento. 

3.3. Distribuir al personal que ingresa para que realicen sus actividades respetando la Distancia 

Social (DS) de 2 metros entre personas y brindarles los materiales de protección 

Mascarillas, guantes, alcohol de 96°, jabón líquido, papel higiénico  y otros que requiera. 

3.4.  Se habil i tará una puerta de ingreso peatonal y una puerta para ingreso de vehículos autorizados. 

3.5.  Se habilitará un servicio higiénico cercano a las casetas de las sedes y filiales. En el caso de la 

Sede LS01 Ciudad Universitaria se le habilitará los servicios higiénicos de las Facultades 

cercanos a la distribución del personal de vigilancia. 

3.6.  El control del acceso diario estará a cargo del  personal responsable de caseta de las Sedes 

y Filiales con equipo de protección personal indispensable (mascarilla, guantes, pomo de 

alcohol y su pulverizador para desinfectar las manos a los que ingresan) y llevar el registro de 

datos del personal al momento de su ingreso y salida. 

3.7.  Programar un profesional de salud en cada sede y filiales para la orientación, capacitación y 

atención de consultas por comunicación telefónico, virtual y tomar medidas médicas a cualquier 

contingencia mayores. El profesional de la salud estará en los Centros Médicos y/o Tópicos de 

las Sedes y Filiales. 

3.8. Adecuación de los locales a los que se ingresar 

El personal de limpieza asignado realizará diariamente con Equipo de Protección Personal (EPP) 

correspondiente, procederá a adecuar los locales a los que se ingresará el personal para efectuar 

mantenimiento y limpieza profunda de: 

1. Servicios higiénicos. Deben quedar habilitados y estar en buenas condiciones de 

funcionamiento y con adecuado suministro de agua para uso de los vigilantes y personal que 

se encuentre dentro de la Sede y Filiales. Asimismo, se dotará de jabón líquido, papel toalla, 

papel higiénico y tachos de basura con tapa batiente, en cantidad suficiente e indispensable. 

2. Oficinas y ambientes a ser utilizados: pisos, paredes, techos y ventanas, escritorios, estantes, 

otros muebles, luminarias, equipos de cómputo, impresoras, cables, artefactos de uso 

frecuente como teléfonos y otros. 

3. En cada Oficina y ambiente a ser utilizados se dotará de un frasco de alcohol de 96° y/0 70°.   

4. En las Casetas de las Sedes y Filiales se dotará con un frasco de alcohol de 96° y/o 70°, en 

la puerta de entrada única para el uso del personal al momento del ingreso. 

5. El Director de la Oficina de Servicios Generales y los coordinadores y Jefe de Unidad de 

Limpieza verificará, bajo responsabilidad y, con la ayuda de  una  lista  de  verificación, informe 

que los ambientes son seguros para trabajar. 
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IV.  Actividades iniciando con el ingreso y continuidad a los locales de las Sedes y Filiales 

4.1. El personal seleccionado para el ingreso será citado a la puerta única de ingreso peatonal o a la 

puerta de ingreso vehicular según sea el caso. No se permitirá el ingreso de taxis ni vehículos 

particulares a la Ciudad Universitaria. 

4.2. Las personas encargadas de controlar el ingreso ordenarán el pase del personal según el listado 

entregado por las Oficinas mencionadas anteriormente y vigilando que la Distancia Social (2m 

entre persona y persona) se mantenga en todo momento. 

4.3. El personal al ingreso debe entregar la Declaración Jurada de cumplir los requisitos para el 

ingreso. 

4.4. Al ingreso y antes de desplazarse hacia su ambiente de trabajo deberá proceder a desinfectarse 

las manos con alcohol de 96° y/o 70°, realizado y controlado por el personal de vigilancia de 

caseta de las Sedes y Filiales. 

4.5. Se entregará a cada persona un kit de EPP, que   consta   de   mascarilla   de   cirugía, guantes, 

un frasco de alcohol de 120 ml para su uso personal durante la semana y será recargado en 

caseta las veces que sea necesario, papel higiénico, el   que   deberá   ser adecuadamente usado 

en todo momento durante su permanencia en los ambientes de la universidad. 

4.6. El personal reportará al profesional de salud de turno cualquier incidente o contingencia que 

signifique ruptura de las normas de seguridad establecida. Dicha contingencia debe ser 

registrada en su reporte de servicio, junto con el listado de personal que ha ingresado y registro 

correspondiente de hora de ingreso y salida en el cuaderno de ocurrencias existentes en las 

casetas de las Sedes y Filiales. 

V. Anexos 

1.        Anexo 1: Formato de declaración jurada 

2.        Anexo 2: Relación de insumos y recursos 

3.        Anexo 3: Lista de chequeo tareas previas al inicio de actividades del personal. 
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Anexo N° 01 

 
 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo, ……………………............................................................................................. con DNI…………….. y 

código docente o trabajador administrativo ……….……, con     ……............................           

Nº.......................,           con           domicilio en     ………………............. 

............................................................................., Declaro No tener síntoma alguno de enfermedad aguda 

(fiebre o tos) o padecer enfermedad crónica (Hipertensión, diabetes u otra) ni haber tenido contacto con 

personas afectadas o sospechosas de ser portadoras COVID-19. 

 
 
 
 
 

 
................................................... 

Firma 
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Anexo N° 02 
 

RELACIÓN DE INSUMOS Y RECURSOS 
 
 
 

1. Mascarillas de protección respiratoria 

2. Jabón líquido 

3. Papel toalla 

4. Papel higiénico 

5. Guantes descartables 

6. Guantes de limpieza 

7. Lejía o cloro para la limpieza de los pisos y servicios higiénicos 

8. Trapeador de piso con mecanismo escurridor de agua para evitar hacerlo con las manos 

9. Alcohol isopropílico para la limpieza de los muebles y equipos de trabajo (máquinas de 

cómputo) 

10. Tachos de basura con tapas vaivén 

11. Bolsas de basura en cantidad suficiente 

12. Franelas para limpieza de muebles, escritorios y máquinas (a usarse con el alcohol isopropílico). 
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Anexo N° 03 

 

Lista de chequeo tareas previas para la continuación de actividades del personal de vigilancia, 
limpieza, jardinería, planta física y transporte. 

 
Sede: 

Fecha: 

 
Coordinador y/o Supervisor Responsable: 

 
Designado por la Oficina de Servicios Generales 

Cumple 

Sí / No 

 
Descripción 

 
Observaciones 

 1.    Equipo de limpieza, capacitado y competente para el desempeño de 

sus tareas de desinfección diarias. 

 

 2.    Los equipos responsables de la tarea de limpieza y mantenimiento 

hacen un diagnóstico rápido y establecerán un plan de trabajo para 

los siguientes dos días. 

 

 
 
3.  Tiene equipo de protección personal adecuado para limpieza 

profunda: gorro, máscaras, guante, protección visual, ropa gruesa, 

botas de jebe 

 

 4.   Equipo de trabajo: trapeadores, balde, legía, detergentes, pulidores 

para limpiar sin barrer, trapos para limpieza de escritorios, 

escobillones para paredes y aspiradoras 

 

 5.    Equipo de mantenimiento de gasfitería, con herramientas, repuestos 

o posibilidad de adquisición de repuestos 

 

 6.    Equipo de mantenimiento de electricidad de ser necesario con 

repuestos 

 

 
 
7.    Durante los 2 días de trabajo asistir en la realización de las tareas y 

concluir en la verificación de adecuación de: 

 

  
8.    Servicios higiénicos. Deben quedar habilitados y estén en buenas 

condiciones de funcionamiento y con adecuado suministro de agua. 

 

 9.    Brindar a los servicios higiénicos de: jabón, papel toalla, papel 

higiénico y tachos de basura con tapa batiente, en cantidad 

suficiente e indispensable. 

 

 10.   Oficinas y ambientes a ser utilizados: pisos, paredes, techos y 

ventanas, Escritorios, estantes, otros muebles, luminarias, equipos 

de cómputo, impresoras, cables, artefactos de uso frecuente como 

teléfonos y otros. 

 

 11. En cada Oficina y ambiente a ser utilizados y en las Casetas de las 
Sedes y Filiales se dotará con un frasco de alcohol de 96° y/o 70°, 
en la puerta de entrada única para el uso del personal al momento 
del ingreso. 
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