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Modificaciones a la Directiva que regula el procedimiento sancionador del 
Sistema inspección del Trabajo

Mediante la Resolución N° 190-2021-SUNAFIL, se publicó la versión N° 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, 
la cual establece:

El uso de la casilla electrónica 
para la notificación de todo 
documento.

La facultad de la Autoridad instructora para realizar la variación o 
ampliación de la Imputación de cargos por única vez.

Las Medidas Administrativas Provisionales. La autoridad en primera instancia podrá adoptar, entre otras 
medidas, el depósito de bienes muebles e inmovilización de máquinas, a fin de cesar los efectos de la infracción 
y/o evitar que se cause mayor perjuicio a los trabajadores.

La figura de Reiteración, que se constituye cuando la 
infracción objeto del procedimiento sancionador en 
trámite, tiene el mismo tipo de una infracción 
anteriormente sancionada.

La regulación de los requisitos para la 
admisibilidad del recurso de Revisión.
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Modificaciones al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
El Decreto Supremo N° 014-2021-TR, incorporó las siguientes disposiciones al Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo:

Las acciones previas, las cuales se realizan antes del inicio de 
las actuaciones inspectivas, de investigación o 
comprobatorias, y comprenden el módulo de gestión de 
cumplimiento, la conciliación administrativa, entre otras 
actividades.

El Módulo de Gestión de Cumplimiento, 
modalidad de acción previa, que consiste 
en la verificación de hechos o 
documentos mediante el uso preferente 
de tecnologías de la información.

El plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibida la orden de inspección para iniciar las actuaciones 
inspectivas.

Las acciones de orientación, que comprenden a las 
acciones preventivas de orientación y las acciones de 
asistencia técnica.

El no contar con el registro de control de asistencia 
se incluye como infracción muy grave en materia 
de relaciones laborales.
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Modificaciones al Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro 
del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 189-2021, se aprobó la Versión N° 3 del Protocolo N° 005-2020-
SUNAFIL/INII, que establece:

La Paralización o prohibición de trabajos y 
tareas

Se establece la posibilidad que el inspector disponga
la medida de paralización y/o prohibición de trabajos
y tareas, calificando el nivel de riesgo en materia de
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al
siguiente criterio:

Nivel de riesgo = Probabilidad x severidad

El Requerimiento de información para las 
actuaciones inspectivas 

A fin de verificar las condiciones mínimas referidas a
la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en
el trabajo, el inspector podrá realizar su labor bajo 3
modalidades:

- Presencial

- Virtual, a través del uso de TIC’s.

- Mixta
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De requerir asesoría en temas relacionados, 
contáctenos a: laboral@cpb-abogados.com.pe

www.cpb-abogados.com.pe

http://www.cpb-abogados.com.pe/

