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Nueva versión de la Directiva de Reglas Generales para la Fiscalización en 
Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 186-2019-SUNAFIL, emitida el 4 de junio de 2016 

y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de junio de 2019, se aprueba la nueva versión 

de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, que establece las Reglas Generales para la 

Fiscalización en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya versión inicial fue aprobada 

por Resolución de Superintendencia N° 058-2016-SUNAFIL publicada el 29 de abril de 2016. 

A través de esta modificación, se está considerando la fiscalización de hasta 86 obligaciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, a diferencia de su anterior versión, que tan solo 

contemplaba 54 obligaciones en dicha materia. 

Para acceder a la nueva versión de la directiva en mención, pueden ingresar al siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/19AM4B2g9Yc8rppUpIAMEQC8KynXgRWvk/view 

Efectúan precisiones sobre trámite de jubilación anticipada obligatoria y régimen 
especial de jubilación anticipada por desempleo 

Mediante Circular N° AFP-169-2019, publicada el 10 de junio de 2019 en el Diario Oficial El 
Peruano, se establecen precisiones respecto al trámite de la jubilación anticipada ordinaria y del 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).  

 
PRECISIONES  

 
 Periodo: Antes del 3 de 

febrero al 03 de mayo de 
2019 

Periodo: Después del 3 de mayo de 
2019 y con retiro hasta el 21 de 
mayo de 2019 

APORTE 
VOLUNTARIO 

El aporte realizado dentro del 
periodo le permitirá acceder al 
régimen de Jubilación 
Anticipada Ordinaria (JAO). 

Se evaluará el acceso al régimen 
JAO, a fin de que se proteja el 
derecho a sus beneficios 
previsionales.  

EVALUACIÓN AL 
RÉGIMEN (JAO) 

La AFP evaluará y considerará 
la fecha en que el afiliado 
realizó el aporte voluntario.  

Se evaluará su acceso al régimen.  

 

   

https://drive.google.com/file/d/19AM4B2g9Yc8rppUpIAMEQC8KynXgRWvk/view


ACCESO AL 
RÉGIMEN 

JUBILACIÓN ANTICIPADA REGIMEN ESPECIAL DE 
JUBILACIÓN ANTICIPADA POR 
DESEMPLEO 

VERIFICACIÓN DE 
SOLICITUDES 

1. La AFP conserva el 
material probatorio de la 
ecualización realizada para 
la determinación y acceso 
al régimen.  
 

2. La evaluación debe ser 
entregada al afiliado.  

1. Al evaluar, la AFP deberá verificar 
la condición de desempleo de los 
trabajadores que percibieron 
renta de quinta categoría 
(Dependientes).  

EVALUACIÓN AL 
RÉGIMEN (JAO) 

La AFP evaluará y considerará 
la fecha en que el afiliado 
realizó el aporte voluntario.  
 
 

La AFP puede verificar lo siguiente:  
1. NO EXISTE RELACIÓN 

LABORAL ACTIVA: Se verificará 
la inexistencia de una relación 
laboral en los trabajadores que 
han percibido rentas de quinta 
categoría.  
 

2. RELACIÓN LABORAL ACTIVA: 
En una nueva solicitud, el afiliado 
presentará una copia legalizada 
de sus beneficios sociales o 
certificado de retiro de CTS y/o 
Declaración Jurada del 
Empleador con cargo de carta de 
renuncia, despido u otra causal de 
extinción del vínculo laboral.  

DESCUENTO 
PARA ESSALUD 

1. La retención del 4.5% para el 
pago de Essalud, se 
calculará sobre el capital 
para la pensión requerida 
que permita el acceso al 
régimen, la cual será igual o 
superior al 40% del promedio 
de las remuneraciones 
percibidas y rentas 
declaradas durante los 
últimos 120 meses.   
 

2. La retención mencionada se 
efectúa sobre la totalidad del 
saldo de la Cuenta Individual 
de Capitalización de aportes 
obligatorios, en caso el saldo 
sea mayor al capital para 
pensión requerido referente 
al 40% de pensión objetivo.  

 

 

Nuevos Criterios Técnicos para la determinación de las Inspecciones que 
se consideren complejas referidas en el Artículo 6 de la Ley N°28806 y, 
además, nuevo Listado de las Materias Sociolaborales y de Seguridad y 
Salud en el trabajo que se consideren complejas. 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N°189-2019-SUNAFIL, publicada 7 de junio de 2019, 
se aprobaron los nuevos criterios técnicos para la determinación de las inspecciones complejas. 

 
En ese escenario, para determinar si una inspección es compleja se utilizará los siguientes 



criterios técnicos:  
 

a) Revisar la complejidad de la materia o sub materia a inspeccionar. 

 
b) El número de materias o sub materias objeto de la orden de inspección: igual o superior 

a nueve (09). 

 
c) El número de trabajadores involucrados en la investigación: igual o superior a cien (100). 

 
d) Características del sujeto inspeccionado. 

 

Asimismo, se aprueba el listado de las materias y sub materias sociolaborales y de seguridad y 
salud en el trabajo que se consideran complejas.  

 
Estos criterios aplicarán con las actuaciones inspectivas que se inicien desde el 1 de julio de 
2019.  

 
Para acceder al texto completo de la Resolución de Superintendencia, pueden ingresar al 
siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1nPph3WI9aeYZSv45gXXBAg17hOs_6kya/view 

Nuevos criterios normativos emitidos por SUNAFIL 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N°174-2019-SUNAFIL, publicada el 24 de mayo del 
2019, SUNAFIL aprobó cinco nuevos criterios normativos en materia de inspección de trabajo, 
según el cuadro siguiente:  

 
 

TEMA 
 

CRITERIO 

 
Sobre la inoperatividad 
del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(CSST) por 
responsabilidad de la 
organización sindical 

El empleador no incurre en infracción por omisión del sindicato 
de convocar a elecciones del CSST o por cualquier otro acto a 
cargo del mismo, cuando legalmente le corresponda, siempre 
que la causa no le sea imputable a aquel. 
En esta situación, el empleador puede convocar a elecciones y 
liderar el proceso electoral del CSST, lo que no configura práctica 
antisindical. 

Multa a ser impuesta a la 
micro o pequeña empresa 
que pierde tal condición. 

Cuando la micro o pequeña empresa supere el nivel de ventas 
establecido por ley de acuerdo al plazo establecido en el artículo 
51° del D.S. N° 013-2013-PRODUCE, el personal inspectivo 
propone la aplicación de la sanción considerando la tabla de 
multas que corresponda a su nueva condición.  

Número de Trabajadores 
a considerarse para el 
cálculo de las multas 

El número de trabajadores a considerarse para el cálculo de la 
multa por infracción a derechos colectivos referida en el numeral 
ii) del numeral 48.1-B del Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, corresponde a aquellos que se 
encuentren afiliados a la organización sindical y sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada.  

Tope en la aplicación de 
multas 

Las multas máximas a que se refiere el artículo 39 de la Ley 
General de Inspección de Trabajo, se aplican al conjunto de 
infracciones determinadas, según la gravedad correspondiente.  

Aplicación del plazo de 
prescripción en la 
atención de solicitudes 
de otorgamiento de 
constancias de cese.  

El plazo de prescripción establecido en el Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo, no resulta aplicable para el 
procedimiento de otorgamiento de constancia de cese a cargo de 
la Autoridad Inspectiva, sin embargo, el plazo de prescripción si 
resulta aplicable respecto a la facultad de la autoridad para 
determinar infracciones que puedan derivarse de dicho 
procedimiento.  

 

https://drive.google.com/file/d/1nPph3WI9aeYZSv45gXXBAg17hOs_6kya/view
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