
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N°  0002-2022-SUNEDU 

 
 

 
Lima, 14 de enero de 2022 
 
 
VISTOS: 

  
 
El Acta N° 014-2021-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sunedu; 

el Informe N° 0330-2021-SUNEDU-03-10 de la Oficina de Recursos Humanos, el Informe N° 089-
2021-SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe   N° 016-2022-
SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu como un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene 
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal; 

 
Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 
social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

 
Que, la citada Ley establece en el numeral I de su Título Preliminar el Principio de 

Prevención, el cual dispone que, el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 
dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 
evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral; 

 
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 

señalan respectivamente 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, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla; 

 



 

 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, se aprueba el documento 
denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, con el objetivo de 
proporcionar información relevante para que las empresas y los/las trabajadores/as puedan 
implementar medidas de prevención ante el coronavirus (COVID-19) en los centros de trabajo, 
así como medidas sobre la organización del trabajo que se encuentran ya previstas en el marco 
normativo laboral vigente; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA del 27 de noviembre de 

2020, se aprueba el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, el cual, en su numeral 
7.1.2, dispone que, en todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo, elabore el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”. En 
el marco del citado documento técnico, la Oficina de Recursos Humanos elabora el “Plan para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual es aprobado por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Acta de Reunión Extraordinaria N° 04-2021-CSST y 
oficializado mediante Resolución de Secretaria General N° 0026-2021-SUNEDU;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA se aprueba la Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, “Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a SARS-CoV-2”, y se deroga la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. El citado 
Documento Técnico, al igual que su predecesora, dispone en su numeral 6.1 literal d) 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 el supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas a partir de su recepción; 

 
Que, mediante Informe N° 0330-2021-SUNEDU-03-10, la Oficina de Recursos Humanos 

remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de la Covid-19 en la Sunedu” (en adelante, el Plan), el mismo que reemplazará el Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la Sunedu oficializado por Resolución de 
Secretaria General N° 0026-2021-SUNEDU, y proporcionará la guía necesaria para vigilar, 
prevenir y controlar la salud de los trabajadores con riesgo de exposición SARCS-CoV2 durante 
el regreso y reincorporación al centro de trabajo, en atención a las recomendaciones del 
Ministerio de Salud, con la finalidad de proteger la vida, salud y bienestar de los/las funcionarios, 
servidores/as civiles y personal en general que tenga vínculo laboral o contractual con la entidad, 
garantizando la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control de su salud en 
el ambiente de trabajo; 

 
Que, mediante el Acta N° 014-2021-CSST “Acta de Reunión del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Sunedu”, se deja constancia de la reunión ordinaria efectuada de forma 
virtual por el citado Comité con fecha 17 de diciembre de 2021, contando con el quórum 
establecido en el artículo 69 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley  
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En dicha reunión se revisó la propuesta del 
Plan, el mismo que había sido remitido previamente a los integrantes del Comité. Luego del 



 

 
 

correspondiente análisis, el Plan es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Sunedu en la misma reunión; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por el Decreto 

Supremo N° 006-2018-MINEDU, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Sunedu (en adelante, el ROF de la Sunedu), el cual señala en su numeral i. del artículo 38 que 
son funciones de la Oficina de Recursos Humanos, entre otras, la de gestionar las actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de bienestar social y las relaciones individuales y 
colectivas; 

 
Que, por su parte, el artículo 37 del ROF de la Sunedu establece que la Oficina de 

Recursos Humanos es el órgano de apoyo, encargado de conducir, ejecutar y supervisar la 
gestión de recursos humanos en la entidad; y, depende jerárquicamente de la Secretaría 
General. Asimismo, el artículo 15 del citado ROF dispone que el Secretario General es la máxima 
autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los 
órganos de administración interna; 

 
Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26842, Ley General de Salud; la Ley            

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Decreto 
Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu; la Resolución Ministerial        
N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía para la prevención ante el 
Coronavirus (Covid-19) en el ámbito laboral”; Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que 
aprueba Directiva administrativa que establece las “disposiciones para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Oficializar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”, aprobado por Acta N° 014-
2021-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sunedu; y Anexos los mismos que 
forman parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto, la Resolución de Secretaría General N° 0026-2021-SUNEDU, 
que oficializó el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”, aprobado por Acta N° 004-
2021-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sunedu. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos difunda, entre los/las 

servidores/as y personas con vínculo contractual de la Sunedu el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de la Covid-19 en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria”.  

 



 

 
 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 
Resolución y de su anexo en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

Documento firmado digitalmente 
Dora Mercedes Calvo Consigliere 

Secretaria General 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

http://www.sunedu.gob.pe/
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