
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín Laboral 
NO. 05 – 2020 

 
Se dictan disposiciones que modifican el Reglamento de la General de 

Inspección del Trabajo 
 
Por medio del Decreto Supremo N° 008-2020-TR, publicado el 10 de febrero de 2020, se 
emitieron las siguientes disposiciones nuevas en materia de fiscalización laboral: 

 
1. Se modifican 11 artículos y se incorporan 2 artículos del Reglamento de la Ley General 

de Inspección del Trabajo. Estas modificaciones versan sobre los siguientes aspectos: 
 

▪ Inspectores auxiliares: Los inspectores auxiliares ejercen función de colaboración y 
apoyo a los Supervisores inspectores y a los inspectores del trabajo en el desarrollo de 
sus funciones de vigilancia y control, cuando formen parte de un equipo de trabajo. 

 
▪ Comunicación obligatoria del inspector de trabajo para dar inicio a inspecciones 

de oficio: Se podrá iniciar actuaciones inspectivas por decisión interna del Sistema de 
Inspección del Trabajo ante la comunicación obligatoria del inspector de trabajo al 
detectar la existencia de riesgos graves a la seguridad y salud de los trabajadores en 
otros establecimientos del mismo sujeto inspeccionado.  

 
▪ Medidas de requerimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Medida de 

requerimiento 
 

 
Supuesto 

 
Duración 

 
Formalización 

Modificaciones 
necesarias en las 
instalaciones, en el 
montaje o en los 
métodos de trabajo. 

Prevenir la 
exposición a 
riesgos laborales 
de los trabajadores.  

El plazo 
dispuesto por el 
inspector.  

Inclusión en la 
medida de 
requerimiento.  

La paralización y/o 
prohibición 
inmediata de 
trabajos o tareas.  

En caso la 
inobservancia de la 
normativa en 
materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
implica un riesgo 
grave e inminente 
para la seguridad y 
salud de los 
trabajadores. 
En caso se haya 
producido un 
accidente mortal. 

Se mantiene 
hasta que se 
verifique que el 
riesgo grave e 
inminente haga 
desaparecido.  
Puede 
extenderse por el 
plazo máximo de 
duración de las 
actuaciones 
inspectivas. 

El inspector de 
trabajo formaliza la 
medida mediante 
acta de 
paralización y/o 
prohibición de 
trabajos o tarea, o 
un acta de cierre 
temporal. El acta 
debe contener:  

 
o La 

Individualización 
del sujeto 
inspeccionado. 

o La descripción 
de los hechos y 
el análisis de las 
condiciones de 
seguridad y 
salud que 
sustentan la 
medida. 

o La norma que se 
infringe de 
acuerdo a las 
condiciones de 
seguridad y 
salud.  

El acta se 
acompaña con el 
requerimiento 
respectivo, que 
son notificados al 
sujeto 
inspeccionado. 
Estas medidas se 
hacen efectivas 
mediante la 
colocación de un 
cartel en una zona 
visible, así como, 
de ser necesario, 
con el lacrado de 
máquinas o 
equipos de trabajo 
a fin de evitar el 
uso de los mismos. 

El cierre temporal 
del área de la 
unidad económica o 
de la unidad 
económica. 

En caso se haya 
producido un 
accidente mortal y 
que tras la 
evaluación 
realizada se 
identifiquen 
evidencias 
razonables y 
documentadas de 
que la 
inobservancia de 
las condiciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
pudieron ocasionar 
dicho accidente.  

Se mantiene 
hasta que se 
verifique que el 
sujeto 
inspeccionado 
implementó las 
medidas y 
acciones 
correctivas.  
Puede 
extenderse por el 
plazo máximo de 
duración de las 
actuaciones 
inspectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El sujeto inspeccionado deberá comunicar a los representantes sindicales o representantes de 
los trabajadores afectados la orden de paralización o prohibición recibida o el cierre temporal.  

 
La paralización y/o prohibición de trabajos o tareas, así como el cierre temporal no impiden el 
pago de las remuneraciones y beneficios sociales. De igual modo, el sujeto inspeccionado no se 
encuentra facultado a otorgar vacaciones a los trabajadores mientras dure la medida.  
 
2. Nueva infracción grave en seguridad y salud en el trabajo: 
 

▪ No verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o 
con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal. 

 
3. Nuevas infracciones muy graves en seguridad y salud en el trabajo: 
 

▪ No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que 
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas que 
prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores. Anteriormente esta infracción 
aplicaba únicamente para trabajadores. 
 

▪ El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione: 
 

o Un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que 
requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico 
legal. 

o Un accidente de trabajo mortal. 
o Una enfermedad ocupacional, debidamente diagnosticada y acreditada por el o los 

médicos especialistas según sus competencias. 
 

▪ No realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no realizar la vigilancia de la salud 
de sus trabajadores. 

 
4. Nuevas infracciones muy graves a la labor inspectiva: 
 

▪ No adoptar oportunamente las medidas de requerimiento impuesta por el inspector de 
trabajo en el marco del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 
 

▪ Obstaculizar la investigación de un accidente de trabajo mortal a cargo del inspector del 
trabajo. 
 

▪ No cumplir, en caso de accidente de trabajo mortal, con la orden de cierre temporal del 
área de una unidad económica o una unidad económica dispuesta por el inspector del 
trabajo. 
 

▪ Alterar el lugar en el que se produjo el accidente de trabajo mortal o proporcionar 
información falsa o imprecisa. 

 
5. Sobre la sanción de cierre temporal: 
 

▪ Se sanciona con cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad 
económica completa ante la comisión de las siguientes infracciones muy graves: 

 
o El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que 

ocasione un accidente de trabajo mortal. 
o Obstaculizar la investigación de un accidente de trabajo mortal a cargo de un 

inspector de trabajo. 
o No cumplir en caso de accidente mortal con la orden de cierre temporal del área de 

una unidad económica o una unidad económica dispuesta por el inspector del 
trabajo, alterar el lugar en el que se produjo el accidente de trabajo mortal o 
proporcional información falsa o imprecisa.  

 
 
 
 

 



▪ Tiene una duración máxima de 30 días calendario y puede graduarse según los 
siguientes criterios: 
 
o La persistencia del riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo asociado a 

los incumplimientos considerados como causas del accidente mortal. 
o La reincidencia evaluada en un plazo menor o igual a un (1) año desde que quedó 

firme la resolución que sancionó la infracción. 
o La reiterancia evaluada en un plazo menor o igual a tres (3) años desde que quedó 

firme la resolución que sancionó la infracción. 
o El tipo de empresa. 
o El número de infracciones asociadas a las causas del accidente que dan origen a la 

sanción. 
o La conducta negligente del trabajador. 

 
▪ El sujeto inspeccionado puede solicitar la reducción de la sanción de cierre temporal por 

un plazo no mayor de 15 días calendario en caso acredite ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo haber implementado medidas que superen el mínimo exigido 
por la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

6. Nueva tabla de multas de la SUNAFIL: 
 

 
 

 
7. Cálculos especiales de multas 
 

Se tendrá por trabajadores afectados a la totalidad de los trabajadores de la empresa ante 
las siguientes infracciones: 

 
o El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que 

ocasione un accidente de trabajo cause la muerte del trabajador. 
o No realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no realizar la vigilancia de la 

salud de sus trabajadores. 
o La negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro 

de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores inspectores, los 
inspectores de trabajo, los inspectores auxiliares, o peritos y técnicos designados 
oficialmente, para que se realice una inspección. 

o La coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los supervisores inspectores, los 
inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares. 

o Obstaculizar, por acción u omisión, la investigación de un accidente de trabajo 
mortal a cargo del inspector del trabajo. 

o No cumplir, en caso de accidente de trabajo mortal, con la orden de cierre temporal 
del área de una unidad económica o una unidad económica dispuesta por el 
inspector del trabajo. 

 
 



8. Nueva tabla de multas para el empleador del hogar: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fijan normas reglamentarias para proteger la vida y seguridad de los 
trabajadores 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 009-2020-TR, publicado el 10 de febrero de 2020, se han 
emitido las disposiciones reglamentarias relativas al Seguro vida Ley establecidas en el 
Decreto de Urgencia N° 044-2019, regulándose de la siguiente manera: 
 

 
¿A quiénes 
beneficia? 

 
Beneficio 

 
¿Desde cuándo 

se aplica? 

A todos los 
trabajadores del sector 
privado que cuenten 
con menos de 04 años 
de servicios con el 
empleador. 

Seguro vida ley que proporciona como 
mínimo: 
o Beneficio por fallecimiento o invalidez 

total y permanente a causa de 
accidente. 
El beneficio consistirá una suma 
equivalente a 32 remuneraciones 
mensuales del trabajador. 

 

Desde el 11 de 
febrero de 2020 

Adición a los beneficios anteriores 
consistente en: 

o Beneficio por fallecimiento natural del 
trabajador. 

El beneficio consistirá en una suma 
equivalente a 16 remuneraciones mensuales 
del trabajador. 

Desde el 01 de 
enero de 2021 

 
A los trabajadores que cumplan 4 años de servicios antes del 01 de enero de 2021, se les 
otorgará los beneficios por fallecimiento natural, por accidente y por invalidez total y 
permanente originada por accidente.  
 
Forma de cálculo del beneficio para trabajadores con menos de 03 meses de servicios: 
 

o El beneficio se realiza calculando el promedio de las remuneraciones percibidas por el 
trabajador durante el último trimestre previo a que ocurra el evento habilitador (muerte o 
accidente). 

o En caso la contingencia ocurra antes de que el trabajador cuente con 30 días de 
servicios, la base de cálculo será la remuneración pactada en el contrato de trabajo.  

 
Otros seguros: 
 
La obligación de contratar el Seguro de Vida Ley es independiente a otros seguros que por 
mandato normativo o por decisión del empleador decía otorgar o se encuentre brindando a sus 
trabajadores. 
 
Se encuentra prohibido cargar los costos de intermediación contra el Seguro Vida Ley. 
 
 
 
 
 



Responsabilidad solidaria:  
 
La responsabilidad solidaria prevista ante casos de intermediación y tercerización resulta 
aplicable, según corresponda, a la obligación de contratar la póliza del seguro de vida ley.  

 
 

Contactos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Guzmán-Barrón 
Socia 
T: +511 616 1200 
cguzman@dlapiper.pe 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Flavia Granados 
Asociada Senior 
T: +511 616 1200 
fgranados@dlapiper.pe 

 
www.dlapiper.pe 

mailto:cguzman@dlapiper.pe
mailto:fgranados@dlapiper.pe

