
 
 
 

 
Resolución de Gerencia General 

№ 002-2021-INACAL/GG 
 
 
Lima, 11 de enero de 2021 
 
VISTO:  
 

Los Informes N° 0128-2020-INACAL-OA/RR.HH y N° 0132-2020-INACAL-OA/RR.HH del Equipo 
Funcional de Recursos Humanos, los Memorandos N° 381-2020-INACAL/OA y N° 392-2020-INACAL/OA de la 
Oficina de Administración, el Acta N° 010-2020-INACAL/CSS de fecha 23 de diciembre de 2020 del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Informe N° 002-2021-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 006-2021-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
establece que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además, constituye pliego presupuestal, y 
es el ente rector y máxima autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional para la Calidad, responsable de su 
funcionamiento; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; plazo 
que ha sido prorrogado por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, por un 
plazo de noventa (90) días calendario, a partir del 07 de diciembre de 2020; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir 
del viernes 01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19; 

 

Que, los incisos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público; siendo responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; 

 

Que, los literales a) y c) del artículo 49 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
establecen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de 
todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, e identificar las 
modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de 
medidas de prevención de los riesgos laborales; 

 



Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 030-2020-INACAL/GG, se formalizó la aprobación 
del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” del INACAL, en su segunda versión, 
instrumento que se elaboró en el marco de lo establecido por los Lineamientos aprobados por Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA, precisada por Resolución Ministerial N° 484-2020-MINSA; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, se aprueban los "Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” cuya 
finalidad es contribuir con la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, 
implementando lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición; asimismo, se deroga el artículo 1 y el anexo de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA 
que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; 

 

Que, los precitados lineamientos establecen en el sub numeral 7.1.2 del numeral 7.1 de la sección VII 
que en todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo o el que haga sus veces, se 
elabora el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el mismo que debe ser remitido 
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción; 

 

Que, a través de los Memorandos N° 381-2020-INACAL/OA y N° 392-2020-INACAL/OA la Oficina de 
Administración remite al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del INACAL los Informes N° 0128-2020-
INACAL-OA/RR.HH y N° 0132-2020-INACAL-OA/RR.HH del Equipo Funcional de Recursos Humanos, 
respectivamente, que sustentan la elaboración del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo” del INACAL, en su tercera versión;  

 

Que, mediante Acta N° 010-2020-INACAL/CSS del 23 de diciembre de 2020, el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, luego de la revisión y aportes efectuados a la propuesta remitida por la Oficina de 
Administración, acordó aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” del 
INACAL, en su tercera versión;  

 

Que, con Informes N° 002-2021-INACAL/OPP y N° 006-2021-INACAL/OAJ, las Oficinas de Planeamiento 
y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, respectivamente, emiten pronunciamiento favorable para continuar con el 
trámite de formalización del citado Plan; 

 

Que, en ese contexto, y atendiendo a lo establecido en el literal h) del artículo 17 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019- 
PRODUCE, corresponde emitir el acto resolutivo que formalice la aprobación del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” del INACAL, en su tercera versión; 

 

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 
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Nacional de Calidad; el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el 
Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL; el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
calendario, por la existencia del COVID-19, y normas ampliatorias; el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia 
social, y normas modificatorias; y, la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, que aprueba los "Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”; 

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar la aprobación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo” del INACAL, en su tercera versión, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución de 
Gerencia General. 

 
Artículo 2.- Encargar al Equipo Funcional de Recursos Humanos la difusión del Plan aprobado en el 

artículo 1 de la presente resolución. 
 
Artículo 3.- Disponer que el Equipo Funcional de Recursos Humanos registre el Plan aprobado a través 

del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19). 
 
Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 030-2020-INACAL/GG. 
 
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución de Gerencia General y su anexo en el Portal Institucional del 

Instituto Nacional de Calidad (www.inacal.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
   JAVIER MIRÓ QUESADA PONCE 
            Gerente General (e) 

http://www.inacal.gob.pe/
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