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Los Informes N°s 0259 y 0269-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, de fecha 10 y 17 de septiembre de

2020, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Acta N° 002-2020-SUNAFIL/CSG y

Memorándum N° 02-2020-SUNAFIL/CSG, de fecha 14 de septiembre de 2020, deI Comité de Sistemas

de Gestión; el Informe N° 0258-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 18 de septiembre de 2020, de la

Oficina General de Asesoría Jurídica; el Memorándum N° 429-2020-SUNAFIL/GG, de fecha 18 de

septiembre de 2020, de la Gerencia General, el Acuerdo Nc 6-12-2020-SUNAFIL/CD, de fecha 28 de

septiembre de 2020, del Consejo Directivo, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

- SUNAFIL, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del

Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico

sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoria técnica, realizar

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias;

Que, el artículo 8 y el literal a) del artículo 10 de la citada Ley N° 29981 establecen que el

Consejo Directivo, como órgano máximo de la entidad es responsable de aprobar las políticas

institucionales y la dirección de la entidad, y tiene por función) aprobar la política, planes y

estrategias institucionales concordantes con los lineamientos técnicos del Sector;

Que, dicha función se encuentra desarrollada por el artículo 7, concordante con el literal a)

del artículo 9, del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

/
íi’emo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, que establece que el

Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUNAFIL y es responsable de aprobar las políticas

institucionales y de dirección de la entidad;

Que, a través de la Ley Nc 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus

modificatorias, se establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como

finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera

que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
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públicos, con el objetivo de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía y transparente en su
gestión, entre otros;

Que, el numeral 1.1 del artículo ide la acotada Ley N°27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, y sus modificatorias, declara al Estado peruano en proceso de
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y constituir un Estado democrático,
descentralizado y servicio al ciudadano;

Que, mediante Decreto Supremo N° 046-20i4-PCM, se aprueba la Política Nacional para la
Calidad, la cual se sustenta, entre otros, en el principio rector de enfoque orientado al ciudadano,
con la finalidad de ofrecer y prestar un bien y/o un servicio, por el sector público o privado, orientado
a satisfacer los requerimientos del ciudadano, y que los niveles de calidad de dichos bienes y servicios
cumplan los requisitos exigidos con las especificaciones de las partes, desplegándose los esfuerzos
necesarios para alcanzarla;

Que, con la Resolución Directoral N° OOi-201S-INACAL-DN, se aprueba la Norma Técnica
Peruana 150 900i:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”, la cual tiene como objeto
especificar los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización necesita
demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos de cliente y los legales y reglamentarios, así como cuando la organización aspira a
incrementar la satisfacción de sus clientes mediante la aplicación eficaz del sistema;

Que, el numeral 5.2 de la acotada Norma Técnica Peruana 150 900i:2015 “Sistema de Gestión
de la Calidad. Requisitos”, señala que la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una
política de la calidad que: a) sea apropiada a su propósito y contexto de la organización y apoye su
dirección estratégica; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad; c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; d) incluya un
compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad; asimismo, la política de la
calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como información documentada; y, b) comunicarse,
entenderse y aplicarse dentro de la organización;

Que, por Resolución de Superintendencia N° 108-2020-SUNAFIL, de fecha 24 de julio de 2020,
se crea el Comité, de carácter permanente, denominado “Comité de Sistemas de Gestión de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, con el objeto general de asignar a
dicho órgano colegiado la responsabilidad y autoridad para articular en forma idónea el proceso de
implementación del “Sistema de Gestión de la Calidad” y el “Sistema de Gestión Antisoborno” en la

en cumplimiento con los roles y funciones descritos en el numeral 5.3 de la NTP-l50
‘i:20i5 y de la NTP-lS0 3700i:2017;

Que, a través de los Informes N°s 0259 y 0269-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, la Oficina General de
,-Planeamiento y Presupuesto, propone y emite opinión técnica favorable sobre la aprobación de la

Política de Calidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL, señalando
que permitirá fortalecer los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional
(PEI) 20i8-2023 de la SUNAFIL, principalmente en los Objetivos Estratégicos Institucionales N° Oi
“Contribuir con la formalización de trabajadores”, N° 02 “Garantizar el cumplimiento de las normas
socio laborales a favor de los trabajadores formales”, N° 03 “Garantizar el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo de la población ocupada”, N°04 “Garantizar el ejercicio de
los derechos sociolaborales de los niños y de la PEA ocupada vulnerable”; y, N° 05 “Fortalecer la
gestión institucional”; asimismo, señala que permitirá fortalecer las Actividades Operativas
vinculadas a los acotados Objetivos Estratégicos Institucionales, las cuales se encuentran definidas
en el Plan Operativo Institucional (P01) 2020 de la SUNAFIL;
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Que, asimismo, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, señala que la propuesta de

la Política de Calidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL, ha sido

elaborada en el marco de lo establecido en los numerales 5.2 y 6.2 de la Norma Técnica Peruana lSD

9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”, y que cuenta con la validación del Comité

de Sistemas de Gestión de la SUNAFIL, según consta en el Acta N° 002-2020-SUNAFI/CSG, de fecha

14 de septiembre de 2020;

Que, de acuerdo con el literal f) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de

la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N°

009-2013-TR, el Consejo Directivo tiene por función emitir resoluciones en el ámbito de su

competencia;

Que, estando a lo acordado por el Consejo Directivo de la SUNAFIL, según Acuerdo N° 6-12-

2020-SUNAFIL/CD, de fecha 28 de septiembre de 2020; y, contando con los visados del Gerente

General, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General

de Asesoría Jurídica y del Secretario Técnico del Consejo Directivo;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral - SUNAFIL, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto

Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1- Formalizar la aprobación de la POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL — SUNAFIL, que como Anexo forman parte integrante de la

presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal de la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hambres”
“Año de la Universalización de la Salud”

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
LABORAL

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, es un arganismo
especializada, adscrita al Ministerio de Trabaja y Promoción del Emplea, respansable
del pramaver, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ardenamienta jurídica
socialabaral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesaría técnica,
realizar investigaciones y propaner la emisión de normas sabre dichas materias.

La Alta Dirección de la SUNAFIL enfoca el Sistema de Gestión de la Calidad partiendo de
pilares básicos como son la calidad de sus servicios, la satisfacción del usuario y la mejora
continua de la eficacia del sistema. Para ello, la SUNAFIL se compromete a lo siguiente:

• Involucrar a todos las integrantes de la SUNAFIL, empezando desde el máximo
nivel jerárquico superior, en lograr la calidad del servicio.

• Planificar, ejecutar, revisar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo
presente en todo momento el contexto de la organización, tanta interno como
externo.

• Lograr la satisfacción de todos nuestros usuarias (y partes interesadas), mediante
el cumplimiento de sus requerimientos (necesidades y expectativas), así cama las
requisitas legales, y las inherentes a las servicios.

• Promover la mejora continua de la prestación de los servicios en el que prevenir
las errores sea un aspecto fundamental.

• Fomentar en la SUNAFIL la evolución tecnalógica y su incarparación en los
servicios prestados.

Para la aplicación efectiva de estos compromisos, es absolutamente necesario el apoyo
a los mismos tanta del equipo directivo como del equipo no directivo que forman parte
de la SUNAFIL.

www.sunafil.gob.pe
Av S&averry 655, 2do Piso q SUNFIL
T. (5111 390- 2800
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