
 
 

SUNAFIL ENVIARÁ CARTAS INDUCTIVAS A EMPRESAS PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA POR COVID-19 

 
 Desde el 23 de julio las empresas que han reinciado actividades fase 1 y 2 estan recibiendo 

cartas inductivas para verificar el cumplimiento de su plan de vigilancia COVID-19. 

 El llenado del formulario con 46 preguntas es voluntario y de naturaleza declaratoria, que 

le servirá a SUNAFIL para verificar incumplimientos denunciados por trabajadores. 

 El plazo que tienen las empresas para responder el cuestionario será de 10 días hábiles. 

Como se recordará, con la RM 448-2020-MINSA y modificatorias, se establecieron los 

lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19, que la SUNAFIL, en el marco de su labor de prevención y acompañamiento a las 

empresas, debe verificar el cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores, en especial, de las empresas que han reiniciado actividades (fases 1 y 2), de 

conformidad con lo dispuesto en el DS 080-2020-PCM y modificatorias. 

Cabe advertir que el plan de vigilancia de la salud de los trabajadores, no sólo es aplicable a las 

empresas que han reiniciado actividades, si no también a las empresas que continuaron 

laborando desde marzo por realizar actividades esenciales, relacionadas a la minería, industria, 

manofactura, construcción, comercio, servicios, entre otras. 

Según el reciente Comunicado de SUNAFIL, la verificación del Plan de Vigilancia Sanitaria 

involucra a 39,899 empresas a nivel nacional y a un millón 883 mil trabajadores de los distintos 

sectores económicos. 

La encuesta se encuentra en la casilla electrónica www.sunafil.gob.pe a la que pueden ingresar 

los empleadores utilizando su clave SOL. Según el Comunicado de SUNAFIL esta información 

es voluntaria y de naturaleza declaratoria, que le servirá para atender posibles denuncias de 

trabajadores. 

COMUNICADO SUNAFIL 

 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), comunica que, a partir del 23 
de julio, solicitará mediante cartas inductivas, a las empresas que hayan reanudado sus labores 
en la Fase 1 y 2, responder un cuestionario conformado por 46 preguntas a través de la Casilla 
Electrónica de la SUNAFIL, en relación al cumplimiento e implementación del Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo. 
  
El empleador deberá ingresar a la Casilla Electrónica en el siguiente enlace www.sunafil.gob.pe 
; usando su clave SOL, donde encontrará publicado el cuestionario correspondiente, el cual 
deberá contestar en calidad de autodiagnóstico, siendo esta información de naturaleza 
voluntaria y declarativa. 
  

http://www.sunafil.gob.pe/
http://www.sunafil.gob.pe/


   
Dicha información será solicitada, mediante cartas inductivas, a aquellas empresas que hayan 
reanudado actividades en la fase 1 y fase 2, como son las relacionadas a la minería, industria, 
construcción, servicios, turismo, comercio, manufactura, entre otros. 
  
Dentro de la casilla electrónica, el empleador o su representante encontrará un formulario de 
46 preguntas, que deberá contestar en línea en calidad de autodiagnóstico, siendo esta 
información de naturaleza declaratoria y voluntaria.  
  
Las respuestas al cuestionario permitirán que la SUNAFIL compare esta información con los 
indicadores de cumplimiento y antecedentes de denuncias de seguridad y salud en el 
trabajo que haya recibido por parte de trabajadores. Posteriormente, se determinará a qué 
empresas se les enviará nuevas comunicaciones, para que sustenten el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
  
  

LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE 
TRABAJADORES QUE DE LAS EMPREAS DEBEN TENER EN CUENTA 

 
INICIALMENTE, mediante RM 239-2020-MINSA, que fue modificada sucesivamente por la RM 
265-2020-MINSA y la RM 283-2020-MINSA, se establecieron los lineamientos para la vigilancia, 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, en base a los cuales, las 
empresas, para reanudar sus actividades, debían elaborar su respectivo Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo y registrarlo en el Ministerio de Salud.  
 
POSTERIORMENTE la RM 377-2020-MINSA delegó en el Instituto Nacional de Salud, a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), la administración del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo”, en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio 
de Salud, disponiendo su fiscalización posterior, así como su actualización mensual, junto con 
el PLAME entre otros.  
 
FINALMENTE, la RM 448-2020-MINSA aprobó los nuevos “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, 
derogando la RM 239-2020-MINSA, la RM 265-2020-MINSA y la RM 283-2929-MINSA. Además, 
modificó la RM 377-2020-MINSA, estableciendo que el Plan se debe actualizar siempre que la 
empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase, o se haya producido 
una modificación en los Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID19 o en los 
Procedimientos Obligatorios para el Regreso y Reincorporación al Trabajo, bajo 
responsabilidad de la empresa. Dispuso también que se suspenda o cancele el registro del 
Plan, cuando se verifique la existencia de campos obligatorios no llenados, o información 
falsa o no auténtica relacionada con la seguridad y salud, o el incumplimiento de los 
lineamientos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEAMIENTOS BÁSICOS QUE FISCALIZARA SUNAFIL  
  

 
Conforme a la RM 448-2020-MINSA, los lineamientos que debe contener el Plan para la 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo de las empresas – que serán 
materia de verificación por parte de SUNAFIL -son los siguientes: 
 
Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. 
Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o 
reincorporación al centro de trabajo. 
Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio. 
Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. 
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva. 
Lineamiento 6: Medidas de protección personal.  
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. 

 

Seguiremos informando 

Lima, 25 de julio de 2020 


