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RESUMEN 

Mi presente investigación tiene como objetivo dar a conocer la problemática de 

seguridad sanitaria en nuestro país, sobre todo a raíz del COVID-2019, asimismo, 

dar énfasis a la problemática que conlleva a la SUNAFIL a sancionar a diversas 

empresas al realizar una adecuada fiscalización. 

Para analizar la problemática en el estado de emergencia en nuestra ciudad, Lima 

y obtener estos resultados se utilizó como instrumentos un cuestionario de 

preguntas dirigida a las trabajadoras de la empresa BLUE STAR GROUP, y así 

tener respuestas exactas y anónimas si estas colaboradoras tienen conocimiento 

sobre la entidad materia de investigación SUNAFIL y como la empresa para la que 

trabajan se están haciendo cargo de la seguridad sanitaria, todo esto debido a su 

regreso a trabajar de manera presencial en los centros comerciales. 

La metodología que utilice es una investigación básica, con un diseño experimental.  

Asimismo, se adoptaron los métodos de Investigación cuantitativa, Método 

Histórico, Método del Análisis, Método de la experimentación, Método de 

interpretación jurídica, Método de la argumentación jurídica, método deductivo, 

método sintético, método histórico y método sistemático. 

Se llegó a la conclusión que si bien es cierto se está haciendo todo lo posible para 

un adecuado control de seguridad sanitaria para evitar contagios, las personas 

colaboradoras de la empresa no tienen conocimiento conciso de lo que refiere la 

entidad Sunafil, ni de sus derechos laborales, y mucho menos prestan atención a 

su derecho de tener obligatorio de tener un seguro de vida ley en toda entidad que 

trabajen. Palabras clave: SUNAFIL, Derechos Laborales, COVID-2019, Seguro de 

Vida Ley. 
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ABSTRACT 

 

My research aims to publicize the health security problem in our country, especially 

as a result of COVID-2019, as well as to emphasize the problem that leads SUNAFIL 

to sanction various companies by carrying out an adequate control. 

 

To analyze the problem in the state of emergency in our city, Lima and obtain 

these results, a questionnaire of questions addressed to the workers of the BLUE 

STAR GROUP company was used as instruments, and thus have exact answers if 

these collaborators have knowledge about the entity. subject of SUNAFIL research 

and as the company they work for they are taking charge of health security, all this 

due to their return to work in person at shopping malls. 

The methodology used is basic research, with an experimental design. 

 

Likewise, the methods of Quantitative Research, Historical Method, Analysis 

Method, Experimentation Method, Legal Interpretation Method, Legal Argument 

Method, Deductive Method, Synthetic Method, Historical Method and Systematic 

Method were adopted. 

 

 

 

 

 


