
 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 076- 2021-GG-UPSJB 

 
Lima, 27 de agosto de 2021 

 

VISTOS: 

 

El Acta de reunión ordinaria N° 07-2021-CSST-Chorrillos de fecha 21 de julio de 2021 presentado 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, concordante 

con el artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la autonomía universitaria, 

en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, concordante 

con el literal a) del artículo 3 del Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan 

Bautista; 

 

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

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, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia; 

 

3. Que, debido al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) y la calificación por parte de la 

Organización Mundial de la Salud como una pandemia, mediante Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) 

días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19, la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos 

Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA y Nº 025-

2021-SA, este último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, 

por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  

 

4. Que, con Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 

de la COVID-19 y se establecen las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social, siendo prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, 

Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021- 

PCM, Nº 123-2021-PCM, Nº 131-2021-PCM y Nº 149- 2021-PCM, este último prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

miércoles 1 de setiembre de 2021; 

 

5. Que, por Resolución Ministerial Nº 972- 2020-MINSA, en su Artículo 1 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” y en su Artículo 2 se deroga el 

documento técnico aprobado por la Resolución Ministerial Nº 448- 2020- MINSA y su 

respectivo anexo; 

 

6. Que, el numeral 6.1.23 de las Disposiciones Generales del referido Documento Técnico, 

establece que el Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, 

es el documento de guía para establecer las medidas que se deberán tomar para vigilar el 
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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; por su parte, el numeral 7.1.6. establece que 

todo empleador debe registrar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19 en el Trabajo” ante el Ministerio de Salud y el numeral 8.1 dispone que los empleadores 

deben implementar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo”, a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo; 

 

7. Que, mediante Acta de reunión ordinaria N° 07-2021-CSST-Chorrillos de fecha 21 de julio 

de 2021 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC se aprobó el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo, versión 1.4, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC y se acordó elevar a 

la Gerencia General para su oficialización; 

 

8. Que, en mérito a lo desarrollado en los considerandos precedentes, resulta necesario 

oficializar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el Trabajo, versión 

1.4, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC; con la finalidad de dar continuidad a 

las acciones que garanticen la vigilancia, prevención y control del COVID-19 y salvaguardar 

la salud de todos los trabajadores; 

 

9. Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que corresponde a esta Gerencia 

General conforme al numeral 25 del artículo 52 del Estatuto Social de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC, cuidando de remitirlo a la Junta General de Accionistas 

para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación y comunicarlo al Consejo 

Universitario; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Oficializar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el 

trabajo, versión 1.4, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC que en anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas para su 

ratificación, de así considerarlo; y hacer de conocimiento del Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Hacer de conocimiento de las áreas pertinentes de la Universidad Privada 

San Juan Bautista SAC la presente Resolución, para los fines consiguientes. 

 

 


