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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO TRECE (13) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

Siendo las 11:00 am, del día 03 de octubre del 2020, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo Zoom, 
los miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente; Dr. 
Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico; Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente 
de Investigación; y el Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, en calidad de Secretario General de la UNACH.           

Con el quorum reglamentario, el señor Presidente de la Comisión Organizadora da por iniciada la presente Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Organizadora, con la siguiente agenda:      
 

1. Informe de realización de pruebas de descarte de COVID-19, a trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 

 
ACUERDOS:       
      

1) Visto el informe de realización de pruebas de descarte de COVID-19 los días 30 septiembre y 1 de 

octubre de 2020, a través de pruebas serológicas con toma de muestra de sangre total, en el 

personal administrativo que realiza labores presenciales y de aquellos que en el proceso de retorno 

progresivo realizarían labores mixtas en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, según el “Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 de la UNACH”, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                         

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 737-C.O.UNACH: ENCARGAR a las diferentes 

oficinas administrativas cumplan con las recomendaciones que se detallan a continuación, bajo 

responsabilidad: 

 La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, deberá enviar a cuarentena a todo 

trabajador reactivo para COVID-19 por el periodo de 14 días calendarios. 

 La Oficina General de Bienestar Universitario, deberá realizar acompañamiento y 

seguimiento vía telefónica a trabajadores reactivos para COVID-19. 

 La Dirección General de Administración, deberá proceder con el cierre temporal de las 

oficinas y locales en los cuales laboren los trabajadores que tienen resultado reactivo para 

COVID-19, por el periodo de duración del protocolo de limpieza y desinfección de la UNACH 

para evitar propagar la infección por COVID-19. 

 La Dirección General de Administración, deberá ordenar inmediatamente la respectiva 

desinfección de los bienes inmuebles y muebles de la UNACH y realizar uso de los locales en 

extrema urgencia. 

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá gestionar el descarte de COVID-19 en 

todo personal restante de la UNACH, el día 8 de octubre del 2020 de 8:00-12:00 medio día. 

 La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, deberá reconsiderar activar el 

protocolo de retorno progresivo a las labores presenciales o mixtas a partir del 1 de noviembre 

del presente año, teniendo en cuenta los aspectos epidemiológicos de nuestra región, provincia 

y distrito. 

 La Dirección General de Administración y la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos, deberán evitar las aglomeraciones en centros de trabajo, tener en cuenta la 

redistribución de los trabajadores que realizan trabajos presenciales (área de infraestructura y 
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otras áreas que no puedan realizar trabajo remoto), programar 4 horas como máximo por 

trabajador en un área determinada. 

 La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, deberá emitir la ficha de 

sintomatología COVID-19, a todo los trabajadores, con plazo máximo de 2 días para su 

llenado. 

 El personal deberá usar adecuadamente el equipo de protección personal durante su jornada 

laboral. 

 La Dirección General de Administración y la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos, deberán cumplir con lo establecido por las autoridades sanitarias de nuestra 

provincia. 

 El personal debe cumplir con las medidas de mitigación de riesgos para prevenir la infección 

por COVID-19. 

 
Siendo las 12:20 pm del 03 de octubre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 
en señal de conformidad.       

   
 
    

 
 
               -------------------------------------------------------- 

        Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge       
             Vicepresidente Académico  
 
 

 
 
 
 
      
      ----------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          
Vicepresidente de Investigación  

 


