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VISTOS: 
 
El Acta N° 006-2022-CSST de fecha 14 de octubre de 2022, emitida por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONADIS; las Notas N° D000711 y D000729-
2022-CONADIS-URH de fecha 5 y 14 de diciembre de 2022, respectivamente, emitidas por 
la Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° D000771-2022-CONADIS-OAD de 
fecha 6 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Administración; el Informe N° 
D000259-2022-CONADIS-OPPM de fecha 20 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000426-CONADIS-OAJ de 
fecha 22 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS), es el órgano especializado en cuestiones de discapacidad. Está 
constituido como un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de administración, 
económica y financiera. Constituye pliego presupuestario; 

 
Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Título 

Preliminar, reconoce el Principio de Prevención, por el cual, el empleador garantiza en el 
centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 
salud y bienestar de los trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral, prestan 
servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores; asimismo, establece como 
su objetivo en el artículo 1, el promover una cultura de prevención de riesgos laborales en 
el país, contando para ello 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; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictándose medidas 
de prevención y control del COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población ante 
la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así 
como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar 
acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas, el mismo que fue prorrogado por Decretos Supremos N°s 020-2020-SA, 027-2020-
SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-SA, y 015-2022-SA; 
 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, Decreto Supremo que 

deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el  
restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y modificaciones; y, en su Única 
Disposición Complementaria Final dispone que, el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, dentro del ámbito de sus competencias y en  
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permanente articulación promueve el uso facultativo de mascarillas, la vacunación contra  
la COVID-19 y otras medidas de promoción y vigilancia de prácticas saludables y 
actividades, en relación a la emergencia sanitaria; para lo cual el Ministerio de Salud, 
mediante Resolución Ministerial dicta las disposiciones que resulten necesarias; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA de fecha 1 de 
diciembre de 2021, se aprueba la 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, el mismo que tiene como objetivo general establecer las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-Cov-2, y, como objetivos específicos i) Establecer las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que 
realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19, ii) Establecer las disposiciones 
para el regreso y reincorporación de trabajadores a los centros de trabajo, en el contexto de 
la pandemia de la COVID 19; y, iii) Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, 
prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición de SARS-CoV-
2; y la misma, deroga la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA que aprobó el 
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención, control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2; 

 
Que, en el numeral 6.5.1 de las Disposiciones Específicas de la citada 

Directiva, se dispone que los empleadores deben implementar el “Plan para Vigilancia. 
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, documento guía que establece las 
medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el lugar 
de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, a fin de proteger la 
seguridad salud de los trabajadores a su cargo;  
 

Que, su parte, con Resolución de Presidencia N° D000123-2022-CONADIS-
PRE de fecha 5 de septiembre de 2022, se oficializa la actualización del Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el CONADIS, dejando sin efecto la 
Resolución de Presidencia N° 032-2021-CONADIS/PRE de fecha 30 de abril de 2021;  

 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA, que aprueba 

la modificatoria de 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, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 1275-2021/MINSA, por el cual se modificaron los sub numerales 5.1.1. y 5.1.34 
del numeral 5.1. del artículo V;  
 

Que, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, mediante 
Acta N° 006-2022-CSST de fecha 14 de octubre de 2022, actualizó el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID -19 en el Trabajo en el CONADIS, en el marco de la 
Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA;  

 
Que, mediante el Informe Nº D000426-2022-CONADIS-OAJ del 22 de  

diciembre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, resulta jurídicamente  
viable aprobar la actualización del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19 en el CONADIS”, al encontrarse conforme con el marco legal vigente sobre la materia;  
 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Unidad de Recursos 
Humanos, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 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 y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19, y sus sucesivas prorrogas; el Decreto 
Supremo N° 130-2022-PCM, Decreto Supremo que deroga el Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-
19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus 
prórrogas y modificaciones; la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que 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, modificada por la Resolución 
Ministerial N° 675-2022-MINSA; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - 
CONADIS, aprobado por la Resolución de Presidencia N° D000052-2022-CONADIS-PRE; 
y, la Resolución Suprema N° 007-2022-MIMP; 

 
 
SE RESUELVE:  
 
 
Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia N° D000123-

2022-CONADIS-PRE de fecha 5 de septiembre de 2022, que oficializa la actualización del 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el CONADIS. 
 

Artículo 2.- OFICIALIZAR, la actualización del “PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL CONADIS”, que como 
Anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 3.- DISPONER, que la Unidad de Recursos Humanos registre el 

“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el CONADIS”, a través del 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19).  

 
Artículo 4.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y su Anexo 

en el Portal Institucional (https://www.gob.pe/mimp/conadis).  
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA 
Presidente (e) 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 

https://www.gob.pe/mimp/conadis
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