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1. Presentación: 

El documento que a continuación se presenta tiene como objetivo brindar pautas a cada uno de 
los Directores de las I.E. las cuales les permitan el conocimiento y reconocimiento de conceptos y 
prácticas básicas que faciliten el cuidado y protección de los bienes-muebles bajo la coyuntura en 
la que se encuentra nuestro país debido a la pandemia mundial provocada por el COVID–19. 

  

2. Justificación: 

Las condiciones de seguridad en la Región Callao, implica pensar en los diferentes riesgos 
inherentes al trabajo que exige desplazarse en sus zonas territoriales (distritos), debido a que la 
situación de orden público, especialmente en los sectores donde habita la población más 
vulnerable, es cada vez más compleja, aún más ahora considerando la emergencia sanitaria y 
aislamiento social obligatorio a raíz de la ampliación del Estado de Emergencia Nacional.  

De este modo, considerando lo mencionado en líneas previas, a través del PPR Programa 
Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia de Desastre – 
PREVAED – 0068 “Escuela Segura” se ha visto en la necesidad de implementar el “Plan de 
Seguridad para el Resguardo de bienes-muebles para I.E. de la Región Callao”. En esta medida, 
su construcción requiere de un proceso permanente, ya que es un instrumento tan cambiante 
como el entorno mismo, exigiendo la generación de conciencia organizacional relacionado al tema. 
Por lo tanto, la cultura del cuidado y protección se convierten en principios de gestión y planeación 
estratégica del Plan. 

Por ende, al hablar de conciencia organizacional, es preciso resaltar que es fundamental la 
responsabilidad individual y el compromiso con la seguridad por parte de cada uno de los 
Directores y comunidad educativa, teniendo en cuenta el Plan de Seguridad Interno de cada I.E. 

 

3. Marco Legal: 

• Decreto Supremo Nº 044-2020 PCM y ampliado tenemos mediante D.S. Nº 051-2020 PCM, 
D.S. Nº 061-2020 PCM, D.S. Nº 063-2020 PCM, D.S. Nº 064-2020 PCM que prórroga el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del COVID 19. 

• RM N° 066 – 2018-MINEDU Orientaciones para la Constitución de las Brigadas de Protección 
Escolar (BAPE) en las Instituciones Educativas. 

• Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU “Normas que regulan las orientaciones para 
el desarrollo del año escolar 2020 en instituciones y programas educativos de la educación 
básica”. 

• Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU “Orientaciones pedagógicas para el servicio 
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID 19. 

• Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU “Disposiciones para el trabajo remoto de los 
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las IE y programas 
públicos, frente al brote del COVID -19. 
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4. Plan de Seguridad: 

4.1. Conceptos básicos: 

4.1.1. Seguridad: 

Conjunto de mecanismos que amparan a las personas y sus bienes-
muebles de sufrir daños por parte de un agente agresor. 

 

Principio de seguridad: 

- La seguridad absoluta no existe; se puede minimizar el riesgo, no 
eliminarlo. 

- Quién maneja la información controla el riesgo: se recomienda 
precaución con el manejo de la comunicación interpersonal, documental y 
digital. 

 

4.1.2. Riesgo: 

Probabilidad de sufrir cualquier tipo de daño. 

 

4.1.3. Protección: 

Acción de proteger o impedir que una persona o cosa reciba daño o que 
llegue hasta ella algo que lo produzcan. 

 

4.2. Fuentes de información utilizadas para efectuar el Plan de Seguridad: 

Para este propósito se ha tomado en cuenta la información, experiencias y 
reportes de los Directores y de los medios de comunicación de la Región 
Callao. 

 

4.3. Protocolo de Seguridad: 

Considerando los puntos anteriores se han establecidos los siguientes 
protocolos de seguridad: 

Protocolo 
Acciones 

La I.E. SÍ cuenta con el protocolo 
La I.E. NO cuenta 
con el protocolo 

Protocolo 1: 
Cámaras de 
seguridad 

Verificar que las cámaras de 
seguridad estén funcionando de 
manera adecuada. 

Ver protocolo N° 2 
y N° 3. 

Protocolo 2: 
Vigilantes de la 
I.E. 

Constatar que el personal de 
vigilancia realice sus recorridos por 
la I.E. a través de reportes por vías 
como WhatsApp, mensaje o llamada 
telefónica. 

Ver protocolo N° 3. 

Protocolo 3: 
Apoyo de la 
comunidad y 
autoridades. 

Enviar oficio a la comunidad, 
serenazgo, policía y/o Municipalidad 
solicitando su apoyo en la vigilancia 
de la I.E. 

- 

 

Asimismo, se sugiere seguir el siguiente protocolo: “Protocolo de 
Resguardo”. 
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En caso el Director de la I.E. decida optar por aplicar este 
protocolo debe conocer a qué hace referencia este protocolo. 

 

4.3.1. ¿Qué es el Protocolo de Resguardo? 

Este protocolo hace referencia al resguardo de los bienes-muebles 
de la l.E. en una vivienda aledaña a la misma, con el fin de disminuir 
el riesgo de daño, pérdida o robo de alguno de los bienes-muebles 
que se encuentran en la I.E.  

 

4.3.2. Procedimiento de aplicación del Protocolo de Resguardo: 

a. Actualizar el inventario de la I.E.  

b. Solicitar el permiso correspondiente a la autoridad inmediata 
(DREC o UGEL Ventanilla). 

c. Determinar cuáles serán los bienes-muebles en los que se 
aplicarán el protocolo, y, quiénes los resguardarán; esta acción 
se debe realizar en coordinación con el CONEI y con Comisión 
de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de 
Infraestructura de cada una de las I.E. 

d. Elaborar una acta de encargo de bienes-muebles; está será 
usada al momento de la entrega de estos. 

e. Coordinar el traslado de los bienes-muebles al lugar de 
resguardo.  

f. Asegurarse que la persona que se hará cargo del resguardo firme 
el acta. 

g. Archivar el Acta como respaldo de lo pactado. 

h. Informar a la UGEL que se efectuó de manera satisfactoria el 
proceso establecido. 
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4.3.3. Flujograma de Protocolo de Resguardo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Acciones Permanentes: 

Comunicación: Los Directores, vigilantes de la I.E., la comunidad y 
autoridades deben contar con un directorio actualizado con los datos de 
todos los miembros designados a hacerle seguimiento a este protocolo. 

5. Recomendaciones: 

• Establecer sí se están realizando cada una de las acciones de acuerdo con 
los protocolos establecidos. (Ver punto 4.3) 

• Si se va a aplicar el protocolo de resguardo de bienes-muebles (Ver punto 
4.3.1), se debe tener en cuenta:  

- Actualizar inventario de bienes-muebles de la I.E. (Ver formato en el 
Anexo 1 – pág. 08) 

- Al enviar la comunicación a la autoridad inmediata se debe adjuntar el 
formato del inventario actualizado. 

- En el Acta de Entrega de bienes-muebles en resguardo debe especificar el 
código del bien-mueble y adjuntar fotos de la condición en la que estos se 
entregan. 

- En la medida de lo posible distribuir los bienes-muebles con diferentes 
personas, así se está distribuyendo y disminuyendo el riesgo de daño, 
pérdida o robo total de estos. 
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ANEXO 1 

 
Ver Plantilla de Hoja de Inventario: 
 

Formato de 
Inventario - Anexo 1
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