
FISCALIZACIÓN LABORAL 

E INSPECCIONES 

LABORALES - SUNAFIL



 Ingresar al evento colocando sus Apellidos y Nombres

completos, no ingresar de modo anónimo

 Mantener micrófono y cámara apagados.

 Para realizar preguntas pueden utilizar el chat, las mismas

que serán respondidas al final del evento.

 Para volver al evento use el mismo vínculo con el cual ingresó

RECOMENDACIONES ANTES DEL INICIO 

DEL EVENTO



Agenda

• Sunafil y sus Alcances

• El Procedimiento Inspectivo y el Procedimiento Sancionador

• ¿Cómo actuar frente a una fiscalización?

• Recomendaciones



Normas aplicables

Ley Nº 28806 – Ley 

General de Inspección del 

Trabajo

1

19/07/2006
30/10/2006

Decreto Supremo Nº
019-2006-TR –
Reglamento de la Ley
General de Inspección
del Trabajo

2

Ley Nº 29881 – Ley que crea
la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral
(Sunafil)

15/01/2013

3
Decreto Supremo Nº 08-
2020-TR- Se modifica el
Reglamento de la Ley
General de Inspección de
Trabajo

10/02/2020

4



Competencia

ÁMBITO NACIONAL

GOBIERNOS REGIONALES

INTENDENCIAS REGIONALES



¿Qué se inspecciona?

• Registro de Empresas

• Publicación de ofertas de empleo 
discriminatorias

• Servicios de Intermediación

• Servicio de Tercerización

• Documentos del Sistema de Gestión 
de SST

• Comité de SST

• Cumplimiento del deber de Prevención

• Contratación Laboral y 
Desnaturalización

• Pago de Beneficios Sociales

• Registro de Trabajadores en Planillas

• Convenios Colectivos. Relaciones 
Laborales

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

Empleo y 
Colocación

Tercerización 
e 

Intermediación 
Laboral



¿Qué se inspecciona?

• ESSALUD

• Sistema Previsional

• Seguros

• Asistencia a las Comparecencias.

• Ingreso del inspector al centro de 
trabajo.

• Presentación de información

• Registro en Planillas

• Límites de contratación

• Pago de Beneficios Sociales

• Formalidades

• Horarios de Trabajo y Remuneración

• Desnaturalización

Modalidades 
Formativas 
Laborales

Contratación 
de Extranjeros

Seguridad 
Social

Labor 
Inspectiva



Sistema de Gestión de SST: Estructura

SISTEMA 
DE 

GESTIÓN 
DE SST

Servicio de SST

06
01

02

03
04

05
Comité de SST

Vigilancia de la SaludCapacitaciones

Mejora Continua

Documentos de SST



Sistema de Gestión de SST: Documentos

Evaluación de Línea 
Base

Política de SST Plan Anual de SST



Programa Anual de 
SST

Registros 
Obligatorios

Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control de 

COVID-19

Sistema de Gestión de SST: Estructura



Sistema de Gestión de SST: Registros

Tipo de Registro Plazo

Registro de enfermedades ocupacionales 20 años

Registro de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos y otros incidentes 10 años

Registro de exámenes médicos ocupacionales. 5 años

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos.

5 años

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 5 años

Registro de estadísticas de seguridad y salud. 5 años

Registro de equipos de seguridad o emergencia. 5 años

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia.

5 años

Registro de auditorías. 5 años

Registros Obligatorios



Nuevas Obligaciones: Plan de Vigilancia de COVID-19

Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19

 Es el documento técnico que establece las medidas para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el trabajo para los trabajadores, proveedores, clientes y visitas;
además de los responsables de su cumplimiento e implementación.

 Es de cumplimiento obligatorio por parte de la Empresa, trabajadores, proveedores,
clientes y visitas.



Limpieza y Desinfección

Evaluación para el Regreso y Reincorporación

Lavado y Desinfección de Manos

Sensibilización de Prevención del Contagio

Medidas de Protección Colectivas

Medidas de Protección Personal

Vigilancia Permanente de la Salud

Nuevas Obligaciones: Plan de Vigilancia de COVID-19



Infracciones de SST

 Infracciones Leves

 Infracciones Graves

 Infracciones Muy Graves

 Estadística de Infracciones



Infracciones leves

INFRACCIONES LEVES

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los 
trabajadores. 

No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los 
trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos 
que debe declarar o complementar, siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo por ser 
insalubre o nociva, y por los elementos, procesos o materiales peligrosos que manipula.

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de 
trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. 

Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la 
normativa de prevención de riesgos y no estén tipificados como graves. 



Infracciones graves

INFRACCIONES GRAVES

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los
trabajadores.

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el
trabajo, de los accidentes de trabajo mortales o de los incidentes peligrosos ocurridos, no comunicar los demás
accidentes de trabajo al Centro Médico Asistencial donde el trabajador accidentado es atendido, o no llevar a
cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las
medidas preventivas son insuficientes.

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las
actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los
resultados de las evaluaciones.

No comunicar los resultados de los exámenes médicos y/o las pruebas de la vigilancia de la salud de cada
trabajador.



Infracciones graves

INFRACCIONES GRAVES

No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los
trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos
que debe declarar o complementar, siempre que se trate de industria calificada de alto riesgo, por ser insalubre o
nociva, y por los elementos, procesos o sustancias que manipulan.

El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la
documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el
trabajo.

No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y
las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.



Infracciones graves

INFRACCIONES GRAVES

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en
materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos
ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de
seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene
personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores.

No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.

No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de
Seguridad y Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada.



Infracciones graves

INFRACCIONES GRAVES

La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores,
incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado.

No verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte
de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que
desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo realizado por encargo de la
principal.



Infracciones muy graves

INFRACCIONES MUY GRAVES

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante
los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad.

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores.

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales
conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los
trabajadores.

Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la
seguridad y salud de los trabajadores.



Infracciones muy graves

INFRACCIONES MUY GRAVES

Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades
en los casos de riesgo grave e inminente.

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del
centro de labores.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo, en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo,
cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo.

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad
y salud en el trabajo.



Infracciones muy graves

INFRACCIONES MUY GRAVES

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que
cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al
certificado o informe médico legal.

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo
mortal.

El incumplimiento de la normativa sobre la seguridad y salud en el trabajo que ocasione al trabajador una
enfermedad ocupacional, debidamente diagnosticada y acreditada por el o los médicos especialistas según sus
competencias

No cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud
de sus trabajadores



Sanciones administrativas

 Tabla de Multas

 Concurso de Infracciones

 Reducción de Multas

 Infracciones Reiteradas



Tabla de multas

MICROEMPRESA

Gravedad de la 
infracción

Número de trabajadores afectados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

Leve 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23

Grave 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68

PEQUEÑA EMPRESA

Gravedad de la 
infracción

Número de trabajadores afectados

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más

Leve 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25

Grave 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65

NO MYPE

Gravedad de la 
infracción

Número de trabajadores afectados

1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1 000 y más

Leve 0.26 0.89 1.26 2.33 3.10 3.73 5.30 7.61 10.87 15.52

Grave 1.57 3.92 5.22 6.53 7.83 10.45 13.06 18.28 20.89 26.12

Muy grave 2.63 5.25 7.88 11.56 14.18 18.39 23.64 31.52 42.03 52.53

Multas Máximas: 
a) Infracciones Muy Graves: 200 UIT (S/ 880,000.00)

b) Infracciones Graves: 100 UIT (S/ 440,000.00)

c) Infracciones Leves: 50 UIT (S/ 220,000.00)



Concurso de infracciones

“Cuando una misma acción u omisión constituye más de una infracción, se aplica la 
sanción establecida para la infracción de mayor gravedad.”

Tipo de 
Infracción

Detalle Multa

Infracción 
Grave

El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener 
actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las 
disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 

De 1.57 UIT a 26.12 UIT
(S/ 6,908 a S/ 114,928)

Infracción 
Grave

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar 
aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados 
de las evaluaciones. 

De 1.57 UIT a 26.12 UIT
(S/ 6,908 a S/ 114,928)

Infracción 
Muy 
Grave

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o 
no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

De 2.63 UIT a 52.53 UIT



Reducción de multas

• Subsanación hasta antes del plazo para apelación.30%

• Subsanación hasta 10 días hábiles de notificada la resolución 
de 2da instancia.50%

• Al iniciarse el procedimiento sancionador: Reconocimiento y 
compromiso de subsanación en un plazo no mayor de 1 año, 80%

Solo en caso de obligaciones subsanables, esto es cuando los efectos pueden ser revertidos. 
Se reducen al: 



Infracciones reiteradas

• Infracciones leves.25%

• Infracciones graves.50%

• Infracciones muy graves.100%

En caso de reiterancia de una infracción del mismo tipo y calificación sancionada anteriormente, 
las multas se incrementan de la siguiente manera:



EL 

PROCEDIMIENTO 

DE INSPECCIÓN 

DE TRABAJO Y EL 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR



¿Cómo se inicia el Procedimiento Inspectivo?

De oficio por parte de la 
SUNAFIL. 

A solicitud fundamentada 
de otro órgano del Sector 
Público o jurisdiccional.

Por denuncia del 
administrado

Resolución de Superintendencia Nº 103-2020-SUNAFIL, que
aprueba la Versión 2 del Protocolo Nº 005-2020-SUNAFIL/INII,
Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro
del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional
por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales
y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional.



Etapas del Procedimiento de Inspección de Trabajo

Acciones Previas (Emergencia Sanitaria)

Procedimiento Inspectivo

Procedimiento Sancionador

Todo el procedimiento se hará preferentemente de manera virtual, lo cual no impide que se realicen visitas 
inspectivas presenciales.



Protocolo de Fiscalización para Emergencia Sanitaria

Carta 
Inductiva

•Carta para recabar información relacionada con la verificación del cumplimiento del
Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 (el Plan), de acuerdo al ANEXO
N° 04 del presente protocolo,

•Plazo: 10 días hábiles.

Carta 
Disuasiva

•Requerir documentación del cumplimiento
del Plan.

•Plazo: 5 días hábiles

Orden de 
Inspección

• Inicio del Procedimiento Inspectivo, en
virtud a la evaluación realizada



Facultades de los Inspectores

Entrar libremente a cualquier hora del día y 
la noche: Sin previo aviso. Deben 

identificarse, salvo que perjudique su labor

Solicitar el acompañamiento de quien 
consideren necesario: Trabajadores, 

Sindicato, Peritos, Etc.

Practicar cualquier diligencia de 
investigación, examen o prueba que 

considere necesario

Adoptar Medidas

 Requerir información, 

solo o ante testigos.

 Exigir la presencia del 

representante o 

encargados.

 Revisar todo tipo de 

documentación en 

cualquier dispositivo.

 Tomar muestras de 

sustancias y/o 

materiales utilizados 

en el establecimiento.

 Tomar 

manifestaciones

 Fotos y/o Videos

 Aconsejar y recomendar.

 Advertir.

 Requerimiento.

 Iniciar el procedimiento 

Sancionador.

 Paralización o 

prohibición de trabajos. 

(SST)



Procedimiento inspectivo

• De oficio

• Solicitud de un 
órgano estatal

• Denuncia

Orden de 
Inspección

• Visitas inspectivas

• Comparecencias

• Comprobación de 
Datos

Inicio de 
Actuaciones 
Inspectivas • Advertencia

• Requerimiento

• Paralización o 
prohibición

Medidas Previas

• Subsanación: 
Informe de Cierre

• Infracción: Acta 
de Infracción

Cierre del 
Procedimiento • Se deriva al MTPE 

para el inicio del 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador

Acta de Infracción

10 días hábiles 30 días hábiles, prorrogables hasta por 

el mismo plazo

15 días hábiles



¿Cómo se inicia el Procedimiento Sancionador?

Falta laboral

No 
subsanada

o

Insubsanable

Informe 
Inspectivo

Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador

• Cuando se haya detectado una falta laboral en el procedimiento inspectivo.

• La falta detectada no fue subsanada en el transcurso del procedimiento inspectivo.

• Se emite el acta de infracción.



Procedimiento Sancionador

• El instructor verifica el contenido 
acta de Infracción.

• Si hay errores se requiere la 
subsanación al inspector.

• Si son insubsanables se concluye 
el procedimiento 

• Se indican los hechos verificados, 
la calificación de las infracciones y 
las multas posibles.

Evaluación del 
Acta de Infracción

•Se notifica junto con el 
acta de infracción.

•Se indican los hechos 
verificados, la calificación 
de las infracciones y las 
multas posibles.

Imputación de 
Cargos •Se presentan los 

descargos que 
correspondan frente a las 
faltas imputadas.

Descargos

•Se indica la inexistencia de 
infracción en caso 
corresponda, o

•Se indican las infracciones 
detectados, la norma de 
sanción y la sanción que 
corresponde.

Informe Final de 
Instrucción •Se presentan los 

descargos que 
correspondan frente a las 
faltas imputadas.

Descargos

•Se detalla las infracciones 
y la multa correspondiente.

Resolución 
Sancionadora

5 días hábiles

10 días hábiles

5 días hábiles

15 días hábiles

9 meses, prorrogable por 3 meses

FASE 

INSTRUCTIVA

FASE 

SANCIONADORA



Recursos impugnatorios

• Resolución que 
puso fin a la 
etapa 
sancionadora

Resolución 
Sancionadora (1ra 

Instancia)

• Se sustenta en 
prueba nueva.

• Su no 
interposición 

Reconsideración
• Lo resuelve la 

misma 
autoridad de 
1ra instancia.

Resolución de 1ra 
instancia

• Se deben 
indicar los 
fundamentos de 
derecho.

Apelación
• Lo resuelve el 

superior 
jerárquico

Resolución de 2da 
instancia

• De carácter 
excepcional

Revisión
• Lo resuelve el 

Tribunal de 
Fiscalización 
Laboral

Resolución Final

15 días hábiles

15 días hábiles 30 días hábiles

15 días hábiles 15 días hábiles

30 días hábiles



¿Cómo actuar 

frente a la 

inspección de 

trabajo?



¿Quiénes deben atender una Inspección de Trabajo?

RESPONSABLES

Recursos Humanos

Relaciones Laborales

Seguridad y Salud en el Trabajo

Otros que hagan sus veces



Pautas de comportamiento durante la Inspección

Acreditar su 

identidad y la de 

las personas del 

centro de trabajo.

Atender 

debidamente a los 

inspectores, 

prestándoles las 

facilidades para el 

cumplimiento de 

su labor.

Colaborar en 

las actuaciones 

inspectivas

Declarar sobre

los hechos que

son materia de

investigación

Facilitar 

documentación 

que sea 

necesaria y que 

guarde relación 

con la materia 

investigada.



¿Qué hacer frente a un incumplimiento detectado?

1

2

3

Guardar sobre la información que el inspector pida; recordar

que se puede entregar en la comparecencia. Elaborar una

estrategia para el caso concreto

NO PREVISTO

Subsanar lo más pronto posible.

SUBSANABLE

Emplear herramientas y argumentos ya previstos.

DETECTADO CON ANTERIORIDAD

1

2

3



¿Qué hacer después de la visita Inspectiva?

La visita inspectiva Estrategia Contingencia 

• Balance de la inspección. 

• Entrega de la información 
solicitada 

• Preparar la postura del 
empleador en el caso 
concreto: argumentos 
fácticos y jurídicos. 

• Tener en cuenta la 
tendencia del MTPE 
(informes, directivas), que 
permita afianzar los 
argumentos. 

• Fijar cuáles son las 
opciones reales de 
obtener un resultado 
favorable. 

• Evitar la repercusión del 
conflicto en más 
trabajadores. 

ESTABLECER LA ESTRATEGIA

Reducir el universo de trabajadores inspeccionados



RECOMENDACIONES



Recomendaciones

Nuevo Escenario

Laboral

• COVID-19

• Nuevas Obligaciones

Laborales

Contingencias

• Incorporarlas en los 

balances financieros

• Prevenir los conflictos

desde su origen

Infracciones y 

Conflictos

• Temas Recurrentes

(planillas, contratos, 

asistencia, etc.)

• Afrontar los problemas

aún cuando no haya

inspección

CAMBIAR LA ACTITUD



Infracciones muy graves

Soporte académico 

+ técnico en 

aplicación e 

Interpretación de 

normas

Protocolo de 

atención de 

inspecciones

Mecanismos 

eficientes de 

solución interna de 

dudas y quejas.

Análisis de 

contingencias y 

riesgos durante la 

inspección.  

Auditoría laboral 

constante (temas 

inspectivos)

Reputación

Laboral



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!




