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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00060 - 2022-SENACE/PE 

 
                       Lima, 10 de agosto de 2022 

 
VISTOS: El Acta N° 007-2022-CSST - Reunión Extraordinaria del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; el Informe N° 00145-2022-SENACE-GG-OA/RH de la 
Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° 00617-2022-SENACE-GG/OA y 
Memorando N° 00718-2022-SENACE-GG/OA de la Oficina de Administración; el 
Memorando N° 060-2022-SENACE-GG/PRE de la Unidad de Programación y 
Presupuesto; el Informe N° 0031-2022-SENACE-GG-OPP/PLA de la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica; el Memorando N° 00756-
2022-SENACE-GG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
00138-2022-SENACE-GG/OAJ; y,  

 
CONSIDERANDO:  

 
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, 
contempla el deber de prevención de los empleadores, y la participación de los 
trabajadores, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

 
Que, el literal b) del numeral 3.7 del artículo 3 del Reglamento General de la Ley 

N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
establece como uno de los subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, al Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el 
cual comprende, entre otros, el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA declara en emergencia sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 
y control de la COVID-19; posteriormente, el mencionado plazo es prorrogado por 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA, a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de 
noventa (90) días calendario; por Decreto Supremo N° 027-2020-SA, a partir del 08 de 
setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario; por Decreto Supremo 
N° 031-2020-SA, a partir del 07 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días 
calendario; por Decreto Supremo N° 009-2021-SA, a partir del 07 de marzo de 2021, por 
un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; por Decreto Supremo N° 025-2021-SA, 
a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, 
y por Decreto Supremo N° 003-2022-SA, a partir del 02 de marzo de 2022 por un plazo 
de ciento ochenta (180) días calendario adicionales; 

 
Que, el sub numeral 2.1.5 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 

008-2020-SA dispone que en todos los centros laborales públicos y privados se deben 
adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación de la 
COVID-19; asimismo, el numeral 2.2 del artículo 2 de la misma norma, dispone que las 
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instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la 
sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la 
norma y de las disposiciones complementarias que se emitan; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM se aprueban los 

“Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del 
Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida 
por la COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, cuyo numeral 1 
establece que las entidades deben priorizar, entre otros aspectos, la elaboración y 
aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID- 19 en el trabajo 
de acuerdo a los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a la COVID-19, aprobados por el Ministerio de Salud; asimismo, en el 
objetivo de dichos lineamientos se señala que la máxima autoridad administrativa de cada 
entidad del Poder Ejecutivo o quien haga sus veces, implementa, en lo que corresponda, 
las medidas contenidas en los mismos; sin perjuicio de otras que, en función a la 
naturaleza del servicio que presta, pudiera adoptar la propia entidad; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 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 que prevé como finalidad, 
contribuir a la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, 
implementando y manteniendo las disposiciones generales para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición; 

 
Que, el numeral 5.1.27 de la referida Directiva, establece que el Plan para la 

vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el Trabajo, es el documento guía para 
establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición al 
SARS-CoV-2 en el lugar trabajo, el cual es elaborado por el empleador a través del 
Servicio de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo,  o el que haga sus veces; y, es 
aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo, según corresponda; 

 
Que, el numeral f) del artículo 5 de la Ley Nº 29968, modificado por el artículo 3 

del Decreto Legislativo 1394, dispone que es función del Consejo Directivo la de formular 
y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de competencia del Senace. El 
citado artículo también dispone que el Consejo Directivo puede delegar una o más 
funciones en la Presidencia Ejecutiva, por lo que mediante Acta de Sesión Extraordinaria 
Presencial Nº 024/2019, del 6 de agosto de 2019, el Consejo Directivo aprobó por 
unanimidad delegar a la Presidencia Ejecutiva la facultad de formular, aprobar y modificar 
los planes en el ámbito de competencia del Senace;  

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 00028-2021-

SENACE/PE, de fecha 4 de junio de 2021, la Presidencia Ejecutiva oficializa la 
aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID 19 en el trabajo, 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 
presentado por el comité de seguridad y salud en el trabajo;  

 
Que, en virtud a la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, que 

establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 que prevé como finalidad, 
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contribuir a la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, 
implementando y manteniendo las disposiciones generales para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, el comité de seguridad 
y salud en el trabajo del Senace, mediante Acta N° 007-2022-CSST - Reunión 
Extraordinaria, aprobó la actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID 19 en el trabajo del Senace;  

 
Que, mediante el Memorando N° 00617-2022-SENACE-GG/OA y Memorando 

N° 00718-2022-SENACE-GG/OA, el Jefe de la Oficina de Administración remite a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 00145-2022-SENACE-GG-OA/RH, 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos, que hace suyo, así como el Plan para la 
vigilancia, prevención y control de la COVID 19 en el trabajo aprobados por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para que emita opinión respecto a la viabilidad del 
referido documento de gestión que describe actividades para la implementación y 
prevención contra la COVID 19, en el Senace; 

 
Que, con el Informe N° 0031-2022-SENACE-GG-OPP/PLA, la Unidad de 

Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, concluye que, el “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo” fue elaborado de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 1275-2021- MINSA, que aprobó 
la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, que establece las disposiciones 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2, la misma que de acuerdo al Anexo Nº 5 “Estructura del Plan 
para la vigilancia, prevención y control de la COVID19 en el trabajo”, se desarrolló y 
cumple con la estructura mínima establecida, agregando que, el mencionado plan, es un 
instrumento que coadyuvará y se encuentra enmarcado en el objetivo estratégico 
institucional (OEI) 03: Fortalecer la Gestión Institucional del Senace, establecido en el 
Plan Estratégico Institucional 2022-2026, así como, contribuye al Pilar 4: Servicio Civil 
Meritocrático, mejorando la gestión del capital humano en Senace para satisfacer las 
necesidades que demandan los ciudadanos, por lo que, emite opinión favorable; 

 
Que, mediante el Memorando N° 00756-2022-SENACE-GG/OPP, de fecha 15 

de julio de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace suyas las opiniones 
técnicas de las unidades a su cargo, emitidas a través del Informe Nº 00031-2021-
SENACE-OPP/PLA elaborado por la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y 
Cooperación Técnica y el Memorando N° 00060-2020-SENACE-GG-OPP/PRE 
elaborado por la Unidad de Programación y Presupuesto, requiriendo continuar con el 
trámite correspondiente para la aprobación del “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de la COVID-19 en el trabajo”; 

 
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 

Administración, de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación 
Técnica, de la Unidad de Programación y Presupuesto, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; y, 

 
De conformidad con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783; la 
Resolución Ministerial Nº 1275-2021/MINSA; la Ley N° 29968, Ley de creación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, y;  
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  SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 00028-
2021-SENACE/PE, que aprueba el Plan para la vigilancia, prevención y control de la 
COVID 19 en el trabajo, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles. 

 
Artículo 2.- Aprobar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID 

19 en el trabajo, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, remitido por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad 
con lo establecido en la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 1275-2021/MINSA, el mismo que, como anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, 

al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la Oficina de Administración, a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, a la Unidad de Recursos Humanos, a la Unidad de 
Logística, y a la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional para el estricto 
cumplimiento de las responsabilidades comprendidas en el plan aprobado mediante la 
presente resolución.  

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace (www. gob.pe/senace). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOANNA FISCHER BATTISTINI  
Presidenta Ejecutiva (i) 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles - Senace 
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