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de otorgar una adecuada tutela al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud para la 
defensa del derecho a la vida y la salud de los trabajadores. 
 

 
Entre las principales disposiciones del Decreto de Urgencia comentado se encuentran las siguientes:

Lexl@boral

Decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer 
la protección de salud y vida de los trabajadores

Ley 28806, Ley 
General de Inspección 

del Trabajo
 

Entrará en vigencia 
desde el día siguiente 

reglamente el Decreto 
de Urgencia

Antes

Facultades inspectivas

debidamente acreditados, están 
investidos de autoridad y facultados 

tareas por inobservancia de la 

riesgos laborales.

Ahora

Facultades inspectivas: cierre temporal
 

inspectivas están facultados para ordenar el 
cierre temporal del área de una unidad 

labores por inobservancia de la normativa 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
 
El cierre temporal será por el plazo máximo 

Durante el período de cierre temporal, 

empleador no se encuentra facultado a 
otorgar vacaciones a los trabajadores.
 

establecimientos a cargo del sujeto 
inspeccionado en los cuales podrían 
existir graves y similares riesgos a la 
seguridad y salud de los trabajadores 



a)
b)
c)

Ahora

Infracciones a la labor inspectiva
 

obstaculizar las investigaciones del 

trabajador o su representante o de los 

Tipos de sanciones y criterios de 
graduación de las sanciones
 

administrativamente con multas 

 

 

Sanciones
     
El incumplimiento de la normativa en 
materia de seguridad y salud en el 

produce la muerte como resultado de un 

sancionan con multa administrativa y el 
cierre temporal del área de la unidad 

cargo del sujeto inspeccionado.

administrativa, los casos de 
incumplimiento de la normativa en 
materia de seguridad y salud en el 

resulten en un accidente mortal, 

administrativa, son puestos en 

Reducción de la sanción
 

demuestre haber implementado medidas 
de mejora para el cumplimiento de la 
normativa vulnerada en seguridad y salud 
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Antes

Infracciones a la labor inspectiva

trabajador o su representante o de los 

Criterios de graduación de las 
sanciones

atendiendo a los siguientes criterios 
generales:

Sanciones

Reducción de la multa 

a)
b)
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Decreto Legislativo 
635, Código Penal

Vigente desde del 
31.12.2019

Decreto Legislativo 
688, Ley de 

Consolidación de 

 
Entrará en vigencia 

desde el día siguiente 

establezca la 

progresiva de esta 

Antes

Atentado contra las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Artículo 168-A

las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y estando legalmente 

previamente por la autoridad 
competente por no adoptar las 

consecuencia directa de dicha 
inobservancia, ponga en peligro 
inminente la vida, salud o integridad 
física de sus trabajadores, será 
reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años.

inobservancia deliberada de las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo, se causa la muerte del 
trabajador o terceros o le producen 

este resultado, la pena privativa de 
libertad será no menor de cuatro ni 
mayor de ocho años en caso de 
muerte y, no menor de tres ni mayor 

cuando la muerte o lesiones graves 
son producto de la inobservancia de 
las normas de seguridad y salud en el 
trabajo por parte del trabajador.

Seguro de vida ley obligatorio

El trabajador empleado u obrero tiene 
derecho a un seguro de vida a cargo 
de su empleador, una vez cumplidos 
cuatro años de trabajo al servicio del 
mismo. 

Ahora

Atentado contra las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. Artículo 
168-A
 

normas de seguridad y salud en el 
trabajo y estando legalmente obligado, 
ponga en peligro inminente la vida, salud 
o integridad física de sus trabajadores 
de forma grave, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años. 
 

inobservancia deliberada de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo, se 
causa la muerte del trabajador o 

agente pudo prever este resultado, la 
pena privativa de libertad será no menor 
de cuatro ni mayor de ocho años en caso 
de muerte y, no menor de tres ni mayor 

Seguro de vida ley obligatorio
 
El trabajador empleado u obrero tiene 
derecho a un seguro de vida a cargo de 
su empleador, a partir del inicio de la 


