
 

 

 

CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 

 
Lima,  13 de junio de 2020 

Circular No. 563 
 

 

Delegan la administración del registro del “Plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” 

al Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 

Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y disponen otras 

medidas 
 

 
 
Con fecha 11 de junio de 2020 se ha publicado en el Boletín de Normas del diario El Peruano, la 
Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, “Delegan 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 de COVID-19 en el 
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud; así como 
su fiscalización posterior”. A continuación, preparamos un resumen de ella:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como consecuencia de la Resolución, a 
partir del 12 de junio de 2020 el Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS) será el órgano 
encargado de la administración del registro 
de los planes para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el trabajo. 
  
El “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo”, es el 
instrumento que debe ser elaborado y 
registrado por todo empleador que reinicie 
actividad económica, en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), 
teniendo en consideración los 
“Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, así como el 
Protocolo Sectorial correspondiente.  

¿Qué cambio 

importante introduce la 

Resolución Ministerial 

N° 377-2020-MINSA? 
1. 

http://www.pe.kpmg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
El CENSOPAS realizará la fiscalización 
posterior de los Planes registrados y se 
encargará de verificar lo siguiente: 
 
a) El llenado completo de los campos 
obligatorios del registro. 
b) Los datos de contacto (correo electrónico 
y teléfono) permitan una comunicación 
oficial; y que sus titulares se identifiquen 
como tales. 
c) La información vinculada con la seguridad 
y salud de trabajadores y prestadores de 
servicios sea auténtica y conforme a los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 239-2020/MINSA, o norma 
que la sustituya. 
 
Sin perjuicio de ello, las Autoridades 
Sanitarias, los Gobiernos Locales y la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, continuarán con sus labores 
de fiscalización en el ámbito de sus 
competencias.   
 
 
 

 

El CENSOPAS es el centro encargado de 
realizar evaluaciones, investigaciones y 
recomendaciones para la prevención de 
enfermedades y daños a la salud, por 
actividades económicas que pueden 
afectar a los trabajadores y a la comunidad. 
Forma parte del El Instituto Nacional de 
Salud (INS), junto con los siguientes 
Centros: 
a) Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud; 
b) Centro Nacional de Salud Pública; 
c) Centro Nacional de Nutrición; 
d) Centro Nacional de Productos 

Biológicos; 
e) Centro Nacional de Salud Intercultural; 

y, 
f) Centro Nacional de Control de Calidad. 
 

 

¿Qué es el CENSOPAS? 2. 

 

¿CENSOPAS fiscalizará 

el cumplimiento de los 

planes y protocolos? 
3. 



 

 
  

Esta circular fue elaborada con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; 

en consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional. 

Para mayor información contactar a:    
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1. Se dispone que el plan de prevención de las 
empresas debe actualizarse mensualmente. 
 

2. Asimismo, una copia del Plan debe 
entregarse a los trabajadores. 
 

3. CENSOPAS establecerá un mecanismo de 
acceso al plan para los trabajadores que lo 
soliciten. 
 

4. Se  Crea el registro de Profesionales de Salud 
del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que está integrado por los 
profesionales consignados en los planes de 
prevención. 
 

5. CENSOPAS implementará una plataforma de 
información a través de una línea telefónica 
para absolver las consultas de empleadores y 
trabajadores. 

 
 

 

¿Qué otras 

disposiciones relevantes 

se establecen en la 

Resolución Ministerial 

N° 377-2020-MINSA? 

4. 

        

     Liliana Tsuboyama   ltsuboyama@kpmg.com 

     Jaime Cuzquén        jacuzquen@kpmg.com 

     Ahmed Vega            ahmedvega@kpmg.com 

     Duilio Nicolini           dnicolini@kpmg.com    
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