
SUNAFIL DESARROLLÓ APLICATIVO PARA QUE TRABAJADORES VERIFIQUEN SI
ESTÁN EN PLANILLA

El día de ayer, 25 de enero de 2021, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) emitió

una comunicación mediante la cual recordó a los administrados que, desde noviembre de 2020, se ha puesto

a disposición un aplicativo web para que los trabajadores puedan verificar si están en planilla. Hacer click aquí

para ingresar al aplicativo.

SUNAFIL realiza un cruce de información entre los datos ingresados por el trabajador y lo declarado por el

empleador en la planilla electrónica, donde se determinará si existe una posible omisión o incumplimientos a

la normativa sociolaboral. De advertirse una omisión, SUNAFIL comunicará ello vía el Sistema de Casilla

Electrónica para que se regularice el hecho, otorgando un plazo determinado.

ESSALUD NO RECIBIRÁ NUEVAS SOLICITUDES DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

EsSalud publicó un reciente comunicado mediante el cual señala que no se recibirán nuevas solicitudes de la

prestación económica por suspensión perfecta de labores amparado en el Decreto de Urgencia No. 004-2021.

En consecuencia, se reiniciarán los pagos únicamente para quienes hayan realizado la solicitud en la

plataforma VIVA EsSalud hasta el 31 de diciembre de 2020.

SUNAFIL APRUEBA NUEVOS CRITERIOS NORMATIVOS

El día miércoles 20 de enero de 2021 se publicó la Resolución N° 035-2021-SUNAFIL mediante la cual se

aprueban los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema

de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”. A

continuación, un breve resumen sobre los mismos:
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N° TEMA CRITERIO

1.

Elección del

presidente del

Comité de SST ante

la falta de consenso

de sus miembros

El empleador no incurre en la infracción tipificada en el artículo 27.12 del Decreto Supremo N°

019-2006-TR, por dicha falta de consenso.

2.

Participación de los

representantes de

los trabajadores o

de la organización

sindical en las

actuaciones

inspectivas

El personal inspectivo podrá considerar la participación de los trabajadores y máximo 2

representantes de estos o de la organización sindical, cuando:

1. La materia denunciada sea compleja.

2. La denuncia fue presentada por los representantes de los trabajadores o de la

organización sindical.

3. El trabajador afectado se encuentra sindicalizado.

4. La denuncia tiene relación con la supuesta afectación de derechos colectivos.

Asimismo, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas de conducta: guardar debido

respeto, evitar acciones de violencia, alegar hechos falsos, obstruir la participación del sujeto

inspeccionado, generar dilaciones que perjudiquen injustificadamente la realización de la

actuación inspectiva, entre otras que el inspector determine.

De no considerar la participación en las diligencias, el inspector deberá justificarlo.

La participación en una de las actuaciones inspectivas no exige que el inspector deba

considerar la participación en todas las diligencias.

3.

Medida de

requerimiento en el

caso de la

fiscalización a

entidades públicas

por la falta de pago

de conceptos

dispuestos por

laudos arbitrales

emitidos en el

marco de una

negociación

colectiva

La medida de requerimiento se considera cumplida si se constata:

1. Que la entidad pública ha realizado las gestiones propias que correspondan a su

trámite interno y/o ante el MEF.

2. Que se haya puesto en conocimiento del órgano de control institucional

correspondiente o, en su defecto, de la Contraloría General de la República, el

incumplimiento advertido.

Esto no aplica para las actuaciones inspectivas a una entidad pública en materia de SST.

EL MINISTERIO DE TRABAJO PUBLICA LA “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
ERGONÓMICAS PARA EL TRABAJO REMOTO DURANTE EL CONFINAMIENTO
POR LA COVID-19”

El día martes 19 de enero de 2021 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó la “Guía de

buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto durante el confinamiento por la COVID-19”, cuya

finalidad es proporcionar medidas preventivas dirigidas a evitar o minimizar los posibles daños a la salud de

los trabajadores que realizan trabajo remoto. A continuación, un breve resumen sobre las recomendaciones

contenidas en dicha guía:



1. Espacio de trabajo en casa

• Identificar un lugar adecuado, un espacio propio en el que se sienta cómodo para concentrarse, libre de

distracción.

• Encontrar un espacio confortable donde no se sienta mucho frío o calor.

• Verificar que el espacio cuente con iluminación suficiente, que no produzca reflejos, sombras o
diferencias de iluminación.

2. Puesto de trabajo en casa

Lo ideal sería disponer en casa del equipamiento con características propias de oficinas como:

• Una silla que cuente con respaldo regulable en altura y ángulo de inclinación, asiento regulable en

altura y tapiz redondeado, mínimo 5 ruedas, reposabrazos para facilitar cambios de posturas y apoyo

para sentarse o levantarse.

• Mesa de trabajo de 120 x 80 cm espacio libre para las piernas, de superficie poco reflectante y bordes

redondeados.

• Pantalla de visualización de datos independiente, con ajuste de luminosidad, regulable en altura e

inclinación, teclado independiente de la pantalla y ratón que permita su utilización cómoda.

3. Condiciones del entorno de trabajo

• Iluminación

✓ El espacio de trabajo debe contar con iluminación natural y complementarla con luz artificial general.

✓ Cuando esta no sea suficiente, se podrá utilizar iluminación focalizada.

✓ Evitar deslumbramientos directos o indirectos (reflejos en la pantalla).

• Ventilación y temperatura

✓ Evitar corrientes de aire directo.

✓ Mantener ventanas y puertas abiertas para que su espacio se mantenga ventilado y con una

temperatura agradable.

• Ruido

✓ Evitar ruidos molestos que generen disconfort, el nivel sonoro continuo debe ser lo más bajo posible a -

fin de mantener la concentración, no debiendo exceder a 65 dB para trabajos en oficinas.

4. Postura en el trabajo

Trabajar con una postura neutra reduce la

tensión de los músculos y articulaciones

reduciendo los problemas Musculoesqueléticos.

Fuente: (2021) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. “Guía 
de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto durante el 
confinamiento por la covid-19”, pp.13.
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5. Aspectos organizativos del trabajo en casa

• Organizar y planificar como va a ser la jornada.

• Establecer horario para los alimentos y pequeños momentos de evasión.

• Trabajar en el lugar que se ha seleccionado para interiorizar las rutinas, trabajar sin interrupciones y con

tranquilidad.

• Tener cuidado con las redes sociales, pues puede distraer fácilmente la atención los mensajes o noti-

ficaciones.

• Procurar mantener constante conexión con los compañeros a fin de compartir necesidades y generar

oportunidades para mejorar.

6. Adaptación del puesto de trabajo en casa

Es fundamental que el puesto de trabajo se adapte al cuerpo. Por ello, las recomendaciones deberán ser

específicas en cada uno de los siguientes casos:

• Pantalla de escritorio “con escritorio de trabajo y una silla graduable”

• Pantalla de escritorio “sin escritorio de trabajo y sin una silla graduable”

• Pantalla portátil “escritorio de trabajo y una silla graduable”

• Pantalla portátil “sin escritorio de trabajo ni silla graduable”

7. Pausas activas

Durante la jornada laboral se recomienda realizar lo siguiente:

• Cambios de postura con frecuencia.

• Alternar la postura sentado con la de pie, procurando caminar.

• Realizar una pausa activa de 10 minutos cada 2 horas, así como realizar estiramientos de la espalda,

cuello, hombros, brazos, manos y piernas.




