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I. PRESENTACIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ostenta, de acuerdo 
con su norma de creación, Ley No. 29981, dos grandes funciones. Por un lado, 
constituirse en el organismo técnico especializado responsable de promover, 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo. Por otro, ser el ente rector del Sistema de Inspección 
del Trabajo (SIT). En cuanto al primer concepto, importa referir que el sector al cual se 
adscribe SUNAFIL, es el de trabajo. Por tanto, los lineamientos técnicos de los que 
dependerá serán los que establezca el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE). En relación al concepto de ente rector, el Convenio 81 de la OIT, Convenio 
sobre la Inspección del Trabajo, establece que la autoridad competente deberá 
adoptar las medidas pertinentes para fomentar, entre otros, la cooperación efectiva de 
los servicios de inspección con otros servicios gubernamentales y con instituciones, 
públicas o privadas, que ejerzan actividades similares. 
 
En este nuevo escenario, SUNAFIL compartirá competencias con los Gobiernos 
Regionales. La ley de creación de SUNAFIL modificó la Ley Orgánica de estas 
entidades, Ley No. 27867, otorgándoles competencia para la supervisión, control e 
inspección de las normas de trabajo respecto de las microempresas. Solo para efecto 
de cumplir con tal función, la Ley de creación de SUNAFIL prescribe que por medio de 
Decreto Supremo se aprobará la definición especial de microempresa. 
 
Como vemos, el nuevo sistema no sólo demanda un conocimiento profundo de la 
normativa relacionada con el procedimiento inspectivo y sancionador, sino que exige 
que se manejen los criterios para la distribución de competencias en materia de la 
inspección del trabajo, con el objeto de determinar quién fiscaliza a quién. 
En ese sentido, en este curso revisaremos los diversos criterios de actuación 
inspectiva y de resolución de casos. Se pondrá énfasis en el aspecto práctico, puesto 
que al día de hoy uno de los problemas recurrentes es la diversidad de criterios, 
muchas veces contradictorios, ante casos similares. 
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II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer nuevos conceptos necesarios para el análisis de las instituciones más 
importantes del nuevo Sistema de Inspección del Trabajo. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Manejar las herramientas necesarias a fin de brindar apoyo estratégico cuando 
se deba afrontar una actuación inspectiva en sus respectivos centros de 
trabajo. 

 Dominar estrategias dentro del plano institucional en el sistema de inspección 
del trabajo. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Personal que trabaje en las Oficinas de Recursos Humanos de organizaciones 
públicas o privadas. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Nociones 
- Introducción al Derecho del Trabajo 
- Sustento jurídico de la participación del estado en la verificación del respeto y/o 
cumplimiento de los derechos laborales 
- Mecanismos de actuación del estado en materia laboral 
- La Labor de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales: 
antecedentes en nuestro país 
- Cambios introducidos como consecuencia de la creación de SUNAFIL: nuevo 
sistema de inspección del trabajo 
- El ordenamiento sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo como objeto de 
la inspección 
 
Sesión 2: La inspección del trabajo: SUNAFIL 
- Finalidad: OIT vs normativa nacional 
- Funciones 
- Ámbito de actuación: 728 y CAS 
- Deber de colaboración con los inspectores de trabajo (por parte de los empleadores) 
- Auxilio y colaboración de diversas entidades con la Inspección del Trabajo 
- Rol preventivos vs. rol sancionador de la inspección 
 
Sesión 3: Principios del SIT 
- Principios aplicables 
- Legalidad 
- Primacía de la Realidad 
- Imparcialidad y objetividad 
- Equidad 
- Autonomía técnica y funcional 
- Jerarquía 
- Eficacia 
- Unidad de función y de actuación 
- Confidencialidad 
- Lealtad 
- Probidad 
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- Sigilo profesional 
- Honestidad 
- Celeridad 
 
 
Sesión 4: Inspectores de trabajo 
- Carrera del inspector: ¿es una carrera especial? ¿está exceptuada de la Ley N° 
30057. 
- Estructura interna: inspectores especializados 
- Facultades inspectivas 
- Deberes de los servidores públicos con funciones inspectivas 
 
Sesión 5: Actuaciones de la inspección del trabajo 
- Planificación de las actuaciones inspectivas 
- Tipos de las actuaciones inspectivas 
- Actuaciones de investigación o comprobatorias 
- Actuaciones de asesoramiento técnico 
- Origen de las actuaciones inspectivas 
- Ordenes de inspección 
- Modalidades de actuación 
- Trámite de las actuaciones inspectivas 
- Finalización de las actuaciones inspectivas 
- Medidas inspectivas de recomendación, advertencia y requerimiento 
- Capacidad para obrar ante la inspección del trabajo 
 
Sesión 6: Actuaciones de la inspección del trabajo 

- Infracciones administrativas 
- Calificación 
- Sujetos responsables 
- Tipos de infracciones 
- Criterios de graduación de las sanciones 
- Cuantía y aplicación de las sanciones 
- Entrada en vigencia de la Ley N° 30222 
 
Sesión 7: Procedimiento sancionador y medios de impugnación 
- Principios generales del procedimiento 
- Trámite del procedimiento sancionador 
- Actas de Infracción 
- Contenido de la resolución 
- Durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador 
- Apelación 
- Revisión 
- Queja 
- ¿Cómo proceder una vez agotada la vía? 
- Acción contencioso administrativa 
- ¿Es viable recurrir al proceso de amparo? 
- Propuesta alternativa a la imposición de sanción: celebración y cumplimiento de 
planes de formalización laboral (experiencia comparada) 
 
Sesión 8: Inspección en las entidades públicas 

- Ente rector 
- Facultades del ente rector 
- Coordinación entre SERVIR y SUNAFIL 
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V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  
 
Se emplea una metodología participativa, el profesor expone los temas y plantea 
ejemplos buscando la interacción con los participantes del curso. Las materias del 
curso se enriquecen con las experiencias particulares de cada participante. 
Cada institución analizada de la ley se confronta con la doctrina desarrollada al 
respecto. Por tanto, el enfoque del curso es práctico, doctrinario y legislativo. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Se tendrán en cuenta las siguientes evaluaciones: 
- Intervenciones orales: 30% 
- Examen escrito: 70% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

7. La emisión de los comprobantes de pago se realiza de manera virtual. La 
PUCP a partir de julio de 2015 emite boletas y facturas electrónicas las que le 
llegaran al correo electrónico que consignó en su registro de inscripción. 
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X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 720.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200 
Directo: (511) 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

