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SUNAFIL aprueba criterios técnicos para determinar la complejidad de una inspección

El día de ayer, 9 de junio de 2019, se publicó la Resolución de Superintendencia 189-2019-SUNAFIL, que 
aprueba los criterios técnicos para la determinación de las inspecciones que se consideren complejas, 
las cuales no podrán ser competencia de los inspectores auxiliares, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 6 de la Ley General de Inspección del Trabajo. En ese sentido, se ha dispuesto lo siguiente:
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1. Criterios técnicos

Los criterios técnicos para determinar si una inspección es considerada compleja son los siguientes:
a) La complejidad de la materia o sub materia a inspeccionar.
b) El número de materias o sub materias objeto de la orden de inspección debe ser igual o superior a 9.
c) El número de trabajadores involucrados en la investigación debe ser igual o superior a 100.
d) Características del sujeto inspeccionado.

La SUNAFIL podrá tomar en consideración otro criterio técnico razonable relacionado con las 
características del sujeto inspeccionado, para determinar una inspección compleja dependiendo de la 
situación concreta materia de fiscalización. Para ello se deberá fundamentar la decisión en el hecho de 
que las características específicas del sujeto inspeccionado generarían que la inspección tenga una 
especial dificultad, lo cual requiere de los conocimientos y experiencia con los que cuenta el inspector del 
trabajo.

2. Listado de materias complejas

El listado de las materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo que se consideran complejas 
se encuentran comprendidas en el Anexo 1 y el Anexo 2 de la Resolución comentada.

La aplicación de los criterios técnicos para la determinación de las inspecciones que se consideren 
complejas se realizará a partir del 1 de julio de 2019. Las órdenes de inspección generadas con 
anterioridad al 1 de julio de 2019 continuarán su trámite de acuerdo a la normativa y reglas que 
determinaron su generación.

https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-1.pdf
https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-2.pdf



