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Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo 

N° 002-2022-SUNAFIL/PCD 
 

Lima, 13 de mayo de 2022       

 

VISTOS: 

El Acta de la Sesión N° 005-2022-SUNAFIL-CPE, de fecha 20 de abril de 2022, de la 

Comisión de Planeamiento Estratégico; el Informe N° 0136-2022-MTPE/4/9.1 y el Oficio 

N° 0102-2022-MTPE/4/9, documentos de fecha 25 de abril de 2022, del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo; el Informe Técnico N° D000128-2022-CEPLAN-

DNCPPEI y el Oficio N° D000327-2022-CEPLAN-DNCP, documentos de fecha 29 de abril 

de 2022, de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Informe N° 155-2022-

SUNAFIL/GG/OGPP. de fecha 03 de mayo de 2022, de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 302-2022-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 04 

de mayo de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Memorándum N° 375-

2022-SUNAFIL/GG, de fecha 06 de mayo de 2022, de la Gerencia General; el Acuerdo N° 

2-4-2022-SUNAFIL/CD, de fecha 13 de mayo de 2022, 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 asesoría técnica, realizar investigaciones y 

proponer la emisión de normas sobre dichas materias;  

Que, el artículo 8 y el inciso 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, teniendo como función, entre 

otras, la de aprobar la política, planes y estrategias institucionales concordantes con los 

lineamientos técnicos del Sector; 
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Que, dicha función se encuentra desarrollada en el literal a) 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, que establece que 

el Consejo Directivo tiene la función de aprobar las políticas, planes y estrategias 

institucionales concordantes con los lineamientos técnicos del Sector, entre los cuales 

se encuentra el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional; 

Que, el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que Titular de la 

entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco 

de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico 

Institucional, y sujetándose a la normatividad vigente; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como órgano rector y orientador del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

Que, del numeral 7.3 del artículo 7 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 

“Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, aprobada 

por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, 

modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-

2021/CEPLAN/PCD, se desprende que los objetivos expresados en los Planes 

Estratégicos Institucionales, para su implementación en los Planes Operativos 

Institucionales deben ser articulados con los objetivos estratégicos de los Planes 

Estratégicos Sectoriales Multisectoriales y Plan Estratégico Multisectorial; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCD se aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada 

por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 

13-2018/CEPLAN/PCD, N° 53-2018/CEPLAN/PCD, N° 16-2019/CEPLAN/PCD, N° 11-

2020/CEPLAN/PCD, N° 13-2020/CEPLAN/PCD, N° 06-2021/CEPLAN/PCD, N° 22-

2021/CEPLAN/PCD y N° 31-2022/CEPLAN/PCD, documento que establece las pautas 

para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten 

la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo 

Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; 

Que, el numeral 4.1 de la “Guía para el Planeamiento Institucional” dispone que 

el Plan Estratégico Institucional (PEI) es el instrumento de gestión que define la 

estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un período de tres (3) años, a través 

de iniciativas diseñadas para producir una mejora en la población a la cual sirve; 
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Que, el numeral 5.7 de la “Guía para el Planeamiento Institucional” señala el 

procedimiento para la validación y aprobación del Plan Estratégico Institucional, 

disponiendo que los Pliegos del Poder Ejecutivo previamente remiten la propuesta del 

Plan Estratégico Institucional al Órgano de Planeamiento Estratégico del Sector al cual 

se encuentran adscritos, con la finalidad de que elabore el primer informe de validación 

sobre la consistencia y coherencia del Plan Estratégico Institucional, del Pliego con las 

políticas y planes bajo su competencia; este informe, junto al Plan Estratégico 

Institucional es remitido por el Pliego mediante correo electrónico al CEPLAN, entidad 

que verifica y valida la metodología, la consistencia y coherencia del Plan Estratégico 

Institucional con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de 

Gobierno, y emite un informe técnico, siendo que posteriormente el Titular del Pliego 

emite el acto resolutivo de aprobación del Plan Estratégico Institucional y dispone su 

publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 05-2021-

SUNAFIL/PCD, de fecha 12 de mayo de 2021, se formaliza la aprobación de la extensión 

del horizonte del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2023 de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL al año 2024, alineado al Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2025 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, el 

cual, según la Resolución Ministerial N° 075-2021-TR, amplía las metas al año 2025; 

Que, de acuerdo con los literales a) y b) del artículo 24 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, es responsabilidad de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto formular y proponer a la Alta Dirección planes 

concordantes con los lineamientos técnicos del Sector, así como conducir la 

formulación, actualización, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y 

del Plan Operativo Institucional, de conformidad con los lineamientos de la Alta 

Dirección, las políticas y planes nacionales y sectoriales; 

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto propone y emite opinión técnica favorable para la aprobación de la 

extensión del horizonte del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2024 de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL al año 2025, señalando 

que dicha propuesta cuenta con la opinión favorable de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según 
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Informe N° 0136-2022-MTPE/4/9.1, comunicado a través del Oficio N° 0102-2022-

MTPE/4/9, así como con la validación de la Dirección Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, según 

Informe Técnico N° D000128-2022-CEPLAN-DNCPPEI, comunicado a través del Oficio N° 

D000327-2022-CEPLAN-DNCP; 

Que, asimismo, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que, 

según Acta de la Sesión N° 005-2022-SUNAFIL-CPE, de fecha 20 de abril de 2022, la 

referida propuesta se encuentra validada por la Comisión de Planeamiento Estratégico 

de la SUNAFIL, conformada mediante la Resolución de Superintendencia N° 254-2017-

SUNAFIL; 

Que, estando a lo acordado por el Consejo Directivo de la SUNAFIL, según Acuerdo 

N° 2-4-2022-SUNAFIL/CD, de fecha 13 de mayo de 2022; y, contando con los visados de 

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

Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Secretaria Técnica del Consejo 

Directivo; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 29981, Ley que crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, y su Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y modificado 

por el Decreto Supremo N° 009-2013-TR; la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 

“Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, aprobada 

por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD y 

modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-

2021/CEPLAN/PCD; y la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada por la 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus 

modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de la Extensión del Horizonte del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2018-2024 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

– SUNAFIL al año 2025 

Formalizar la aprobación de la extensión del horizonte del PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI) 2018-2024 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL AL AÑO 2025, quedando denominado como “PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2018-2025 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL”, que como Anexo forma parte integrante de la 

presente resolución. 

Artículo 2.- Monitoreo, seguimiento y evaluación 

Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realice las 

acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2018-2025 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 
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Artículo 3.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal Institucional 

de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil). 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 
JESUS ADALBERTO BALDEON VASQUEZ 

PRESIDENTE 
CONSEJO DIRECTIVO 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
La impresión de este ejemplar es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en la SUNAFIL, aplicando lo dispuesto por 
el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 

AEI : Acción Estratégica Institucional 

CENEPRED : Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CFC : 
Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección del 

Trabajo 

DS : Despacho de Superintendencia 

INPA : Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

INII            

IRES 

: 

: 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Intendencias Regionales 

ILM                    : Intendencia de Lima Metropolitana 

MEF               

MTPE 

OGA           

: 

Ministerio de Economía y Finanzas  

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Oficina General de Administración 

OGPP 

OGTIC 
: 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Oficina General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

PEA : Población Económicamente Activa 

PEI : Plan Estratégico Institucional 

PEDN ; Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

PESEM : Plan Estratégico Sectorial Multianual 

POI : Plan Operativo Institucional 

GG (SG) : Gerencia General (Secretaría General) 

SIIPP : Sistema Integrado de Información de Planeamiento y Presupuesto 

SIIT : Sistema de Información de Inspección del Trabajo 

SUNAFIL : Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

TFL : Tribunal de Fiscalización Laboral 

        

     

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 
 

 

La aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2024 de la SUNAFIL fue 

formalizado con Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 05-2021-

SUNAFIL/PCD, de fecha 12 de mayo de 2021. 

Dicho documento fue elaborado en el marco de la Directiva N° 01-2017-CEPLAN/PCD, 
Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), 
aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-
CEPLAN/PCD, de fecha 2 de mayo de 2017, y modificatoria, que establece los 
lineamientos para la actualización del PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua; y, de la Guía para el Planeamiento Institucional, 
aprobada con Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-
2017/CEPLAN/PCD, de fecha 02 de junio de 2017, cuyo contenido y sus modificatorias 
son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico en los tres niveles de gobierno. 
 
Asimismo, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-
CEPLAN/PCD y modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) ha formalizado la aprobación de la Guía para el Planeamiento Institucional, 
estableciendo las pautas para la elaboración o modificación del PEI y el Plan Operativo 
Institucional (POI) en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua.  En ese sentido, la guía brinda las orientaciones para elaborar y registrar en 
el aplicativo CEPLAN V.01 el POI Multianual 2023-2025; para lo cual, las entidades 
deben contar con un PEI con una temporalidad que permita dar cobertura al POI 
Multianual 2023-2025. 
 
En este contexto, teniendo presente las disposiciones del órgano rector de 
planeamiento, la Comisión de Planeamiento Estratégico de la SUNAFIL revisó y validó 
la “Extensión de temporalidad del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2024 de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL al año 2025”, quedando 
denominado como “Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2025 de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, mediante el Acuerdo 
N° 006-2022-CPE del Acta de la Sesión N° 005-2022-SUNAFIL-CPE, de fecha 20 de 
abril de 2022, y propuso realizar las acciones establecidas para dar cobertura al POI 
Multianual 2023-2025 según las pautas señaladas en la Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada con Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-
2017/CEPLAN/PCD y modificatorias. 
 
De otro lado, en el marco del ciclo de planeamiento, los planes y políticas de los 
integrantes del SINAPLAN deben estar articulados, por lo cual, el PESEM del Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo debe dar cobertura al PEI de la SUNAFIL. En ese 
sentido, es preciso resaltar que mediante Resolución Ministerial N° 075-2021-TR, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo aprueba la extensión del horizonte del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2023 hasta el año 2025 en lo relacionado a sus 
metas físicas. Por ende, el órgano de planeamiento del sector, mediante Informe N° 
0136-2022-MTPE/4/9.1, de fecha 25 de abril de 2022, dio opinión técnica favorable al 
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Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2025 de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 
 
Posterior a ello, mediante Informe Técnico N° D000128-2022-CEPLAN-DNCPPEI, de 
fecha 29.04.2022, el CEPLAN emitió opinión técnica favorable respecto a la “Extensión 
de temporalidad del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2024 de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL al año 2025”. 
 
En ese sentido, tomando como base el último PEI aprobado, la SUNAFIL ha cumplido 
con determinar y registrar los logros proyectados para los OEI y AEI dando cobertura al 
año 2025; y, manteniendo sin cambios los siguientes elementos del último PEI 
aprobado: 
 

• Declaración de política institucional 

• Misión Institucional 

• Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores y logros esperados) 

• Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores y logros esperados) 

• Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) de la Guía 
 
Sobre lo anterior, es preciso indicar que se realizó una precisión en la justificación del 
indicador de la AEI.05.01 Resolución de sanción justas y oportunas al incumplimiento 
de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo de los empleadores, 
no varía el método de cálculo del indicador ni el denominación de este; cabe resaltar 
que esta precisión fue evaluada y validada por el CEPLAN, el cual sostuvo que “se ha 
evaluado la pertinencia de la incorporación realizada en la ficha técnica del indicador y 
se acepta dado que no genera modificaciones en los valores de los logros esperados 
ya establecidos sino precisa y aporta a la comprensión del indicador”. 
 
Asimismo, en el marco de las disposiciones establecidas en el Oficio Múltiple N° 
D000002-2022-CEPLAN-DNCP, el cual faculta a la entidad para actualizar “(…) el 
análisis de priorización de la Ruta Estratégica de los OEI y AEI y su vinculación con la 
PGG, de corresponder”, y de la aprobación de la Política General de Gobierno (PGG) 
2021-2026, a través de Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, se ha actualizado la Ruta 
Estratégica del PEI con el objeto de incluir la vinculación con la PGG 2021-2026. En ese 
sentido, el PEI se vincula con el eje 2. Reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural de la PGG. 
 
De otro lado, en el formato del Anexo B-2 se presenta la Matriz del PEI 2018-2025 de la 
SUNAFIL con sus respectivos logros esperados, es decir, se incluye la ampliación del 
horizonte para el año 2025, según las excepciones facilitadas por CEPLAN; así también, 
se aprecian en este mismo formato la relación que existe entre cada uno de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI) y sus correspondientes Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI); así como, importantes datos de los indicadores que nos permiten 
cuantificar su cumplimiento esperado en relación con productos y resultados iniciales; 
y, la unidad orgánica responsable.  
 
En esa línea, es preciso señalar que la proyección de metas de los indicadores de los 
OEI 01, 02, 03 y 04 del PEI 2018-2024 de la SUNAFIL al año 2025 se realizó teniendo 
como fundamento el contexto económico y social, así como, la ampliación de la 
cobertura de la SUNAFIL, en el marco de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del 
Sistema de Inspección del Trabajo, que, como resultado de su implementación, al año 
2025, la SUNAFIL habrá implementado dicha ley en los veintiséis (26) ámbitos 



territoriales del Perú. Ello implica que SUNAFIL tenga las competencias y funciones en 
materia de inspección de trabajo que a la fecha corresponden a los gobiernos 
regionales, previstos en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 
 
Finalmente, sumado a ello, señalar que las unidades de organización de la SUNAFIL 
realizaron las estimaciones de metas de los OEI y AEI para el año 2025, sobre la base 
de los logros y metas ya obtenidas; así como, sobre la perspectiva de crecimiento 
producto del fortalecimiento institucional en beneficio del cumplimiento de los derechos 
laborales de los trabajadores y las proyecciones macroeconómicas, presentándose así 
el siguiente documento de gestión denominado “Plan Estratégico Institucional 2018-
2025 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL”. 
 



 Plan Estratégico Institucional 2018-2025 

 

7 
 

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
La política institucional de la SUNAFIL se enmarca en la Declaración de Política 
Sectorial del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, principalmente en los siguientes 
lineamientos sectoriales: 
 

• “Impulsar la formalización laboral, a través de información y asesoramiento para 
contribuir con la creación y desarrollo de empleo decente, en concordancia con 
las políticas de desarrollo productivo y sostenible de la economía” 
 

• “Promover el cumplimiento de los derechos sociolaborales de los trabajadores, 
a través de un sistema de inspección de trabajo eficiente y de calidad y, en 
coherencia con las políticas de crecimiento y desarrollo del país” 
 

• “Fortalecer la modernización de la gestión sectorial con énfasis en los programas 
y proyectos sociales como instancias para promover y desarrollar la 
empleabilidad, empleo y autoempleo”. 

 
En este marco, en el período 2018-2025, la SUNAFIL se propone lograr los siguientes 
objetivos prioritarios: 

 
1º. Contribuir con la formalización de trabajadores. 

 
2º. Garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales a favor de los 

trabajadores formales. 
 

3º. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de 
la población ocupada. 

 
4º. Garantizar el ejercicio de los derechos sociolaborales de los niños y de la PEA 

ocupada vulnerable. 
 

5º. Fortalecer la gestión institucional. 
 

6º. Implementar la gestión del riesgo de desastres para la entidad. 
 
Para tal efecto, la gestión institucional se basará en los siguientes lineamientos de 
política institucional: 

 

• Orientar sus servicios de promoción, fiscalización y supervisión del cumplimiento 
de las normas sociolaborales y las de seguridad y salud en el trabajo, hacia el 
logro del trabajo digno para los trabajadores, en el marco de la política nacional 
de modernización de la gestión pública.  

 

• Mejorar la gestión por procesos, identificando y definiendo los servicios 
necesarios y suficientes para el logro de los resultados deseados en beneficio 
de los trabajadores y los procesos más adecuados de producción y oferta. 

 

• Aplicar la gestión del conocimiento para la mejora continua, sobre la base de un 
seguimiento de los indicadores de insumo, proceso y producto, así como la 



evaluación de los resultados e impactos de las actividades desarrolladas con el 
propósito de mejorar o garantizar la provisión de servicios a los ciudadanos. 

 

• Mejorar la gestión institucional mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), orientándola hacia un gobierno abierto, 
accesible a la ciudadanía, capaz de responder a las necesidades y demandas 
de sus usuarios y que rinda cuentas de sus acciones y resultados 

 

• Fortalecer la imagen de la SUNAFIL, de modo que se la identifique como un 
organismo promotor de la cultura del cumplimiento de las normas sociolaborales 
y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Ampliar la cobertura de los servicios mediante la implementación de nuevos 
órganos ejecutores y el fortalecimiento de los servicios de promoción, que incluya 
la promoción propiamente dicha, el asesoramiento y la asistencia técnica, 
definiéndolos con precisión y estableciendo los procesos más adecuados de su 
producción y oferta. 

 

• Mejorar la calidad de los servicios mediante el desarrollo de capacidades de 
funcionarios y servidores, realizando acciones de capacitación permanente. 

 

• Establecer una estrecha articulación interinstitucional multisectorial e 
intergubernamental, y con actores sociales, con el fin de lograr sinergias que 
posibiliten una mejor efectividad de las actividades que realiza. 

 

• Motivar a los funcionarios y servidores de la SUNAFIL que lo más importante, es 
el brindar el mejor servicio a los trabajadores y ciudadanos en general, con 
honestidad y buen trato. 

 

• Evaluar el desempeño de las unidades orgánicas que integran la SUNAFIL en 
términos de eficacia en el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en el uso 
de los recursos y la calidad o el grado de satisfacción percibida por los 
ciudadanos atendidos. 

 
 

2. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

La misión de la SUNAFIL es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las normas 

sociolaborales y las de seguridad y salud en el trabajo, en 

beneficio de los trabajadores, de la manera más adecuada para 

lograr condiciones de trabajo digno. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON 

INDICADORES) 

 
Los objetivos estratégicos institucionales de la SUNAFIL para el período 2018-2025, se 
presentan en el cuadro N° 1. 

 

Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales con Indicadores 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

OEI.01 Contribuir con la formalización de trabajadores Número de trabajadores formalizados por la SUNAFIL 

OEI.02 
Garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales 
a favor de los trabajadores formales 

Número de trabajadores con adecuadas condiciones 
sociolaborales 

OEI.03 
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo de la población ocupada 

Número de trabajadores con adecuadas condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo 

OEI.04 
Garantizar el ejercicio de los derechos sociolaborales de 
los niños y de la PEA ocupada vulnerable 

Número de personas en situación de vulnerabilidad con 
derechos sociolaborales respetados 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 
Porcentaje de satisfacción de los trabajadores en la 
prestación de servicios institucionales 

OEI.06 
Implementar la gestión del riesgo de desastres para la 
entidad 

Porcentaje de trabajadores de la SUNAFIL con 
capacidad de afrontar el riesgo de desastres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON 

INDICADORES) 
 

Las acciones estratégicas institucionales correspondientes a los objetivos estratégicos 
institucionales se presentan en el cuadro N° 2. 

 
Cuadro N° 2: Acciones Estratégicas Institucionales con Indicadores, según Objetivos 

Estratégicos Institucionales 

Código 
Objetivos Estratégicos Institucionales / Acciones 

Estratégicas Institucionales 
Indicador 

OEI.01 Contribuir con la formalización de trabajadores 
Número de trabajadores formalizados por la 

SUNAFIL 

AEI.01.01 
Fiscalización efectiva para la formalización laboral de la 
PEA informal 

Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre 
la formalización laboral de la PEA informal 

AEI.01.02 
Asesoría permanente en materia de formalización laboral 
a empleadores y trabajadores 

Número de personas asesoradas sobre formalización 
laboral 

AEI.01.03 
Promoción permanente de los beneficios de la 
formalización laboral para los empleadores y trabajadores 

Número de beneficiarios de las actividades de 
promoción de la formalización laboral de la PEA 

informal 

OEI.02 
Garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales 
a favor de los trabajadores formales 

Número de trabajadores con adecuadas condiciones 
sociolaborales 

AEI.02.01 
Fiscalización efectiva para el cumplimiento de la 
normativa sociolaboral de la PEA formal 

Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre 
el cumplimiento de la normativa sociolaboral de la 

PEA formal 

AEI.02.02 
Asesoría permanente sobre el cumplimiento de la 
normativa sociolaboral de la PEA formal a empleadores y 
trabajadores  

Número de personas asesoradas sobre el 
cumplimiento de la normativa sociolaboral de la PEA 

formal 

AEI.02.03 
Promoción permanente de los beneficios del 
cumplimiento de la normativa sociolaboral para los 
empleadores y trabajadores  

Número de beneficiarios de las actividades de 
promoción del cumplimiento de la normativa 

sociolaboral de la PEA formal 

OEI.03 
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo de la población ocupada 

Número de trabajadores con adecuadas condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo 

AEI.03.01 
Fiscalización efectiva para el cumplimiento de la 
normativa de seguridad y salud en el trabajo de la 
población ocupada 

Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre 
el cumplimiento de las condiciones adecuadas de 

seguridad y salud en el trabajo de la población 
ocupada 

AEI.03.02 
Asesoría permanente sobre el cumplimiento de la 
normativa de seguridad y salud en el trabajo de la 
población ocupada a empleadores y trabajadores  

Número de personas asesoradas sobre el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo de la población ocupada 

AEI.03.03 
Promoción permanente de los beneficios del 
cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el 
trabajo para los empleadores y trabajadores 

Número de beneficiarios de las actividades de 
promoción del cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo de la población 

ocupada 

    Continúa… 
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…Continuación  

Código 
Objetivos Estratégicos Institucionales / Acciones 

Estratégicas Institucionales 
Indicador 

OEI.04 
Garantizar el ejercicio de los derechos sociolaborales de 
los niños y de la PEA ocupada vulnerable 

Número de personas en situación de vulnerabilidad 
con derechos sociolaborales respetados 

AEI.04.01 
Fiscalización efectiva para la erradicación del trabajo 
infantil y forzoso en niños y PEA ocupada vulnerable 

Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre 
la erradicación del trabajo infantil y forzoso 

AEI.04.02 
Fiscalización efectiva para la igualdad y no 
discriminación de la PEA ocupada vulnerable 

Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre 
la igualdad y la no discriminación en el empleo y la 

ocupación 

AEI.04.03 
Asesoría permanente para el respeto de los derechos 
laborales fundamentales de la PEA ocupada vulnerable 

Número de personas asesoradas sobre los derechos 
laborales fundamentales 

AEI.04.04 
Promoción permanente para la erradicación del trabajo 
infantil y forzoso en niños y PEA ocupada vulnerable 

Número de beneficiarios de las actividades de 
promoción de la erradicación del trabajo infantil y 

forzoso 

AEI.04.05 
Promoción permanente para la igualdad y no 
discriminación de la PEA ocupada vulnerable 

Número de beneficiarios de las actividades de 
promoción de la igualdad y no discriminación en el 

empleo y ocupación 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 
Porcentaje de satisfacción de los trabajadores en la 

prestación de servicios institucionales 

AEI.05.01 
Resoluciones de sanción justas y oportunas al 
incumplimiento de las normas socio laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo para los empleadores 

Número de resoluciones notificadas 

AEI.05.02 
Programa de cobranzas oportuno y transparente en la 
SUNAFIL 

Número de expedientes de cobranza ejecutadas 

AEI.05.03 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
implementado para el personal del Sistema de 
Inspección del Trabajo 

Número de participantes en los eventos de 
capacitación 

AEI.05.04 
Soporte informático fortalecido para una gestión eficiente 
de la institución   

Número de aplicaciones y sistemas informáticos 
desarrollados y/o mantenidos 

AEI.05.05 Gestión eficaz y eficiente de los recursos de la entidad  
Número de procesos internos de conducción 

institucional realizadas 

OEI.06 
Implementar la gestión del riesgo de desastres para la 
entidad 

Porcentaje de trabajadores de la SUNAFIL con 
capacidad de afrontar el riesgo de desastres 

AEI.06.01 
Programa de gestión de riesgo de desastres para la 
entidad 

Número de planes de gestión de riesgo de desastres 
implementadas 

AEI.06.02 
Programa de contingencia y continuidad operativa ante 
el riesgo de desastres en la entidad 

Número de planes de contingencia implementadas 

 
 

 
 
  



5. RUTA ESTRATÉGICA 
 
El orden de prioridad de los objetivos estratégicos institucionales corresponde a la 
política institucional de la SUNAFIL. 
 
La prioridad de las acciones estratégicas institucionales refleja el grado de influencia 
que tiene cada una para lograr el respectivo objetivo estratégico y la capacidad de 
ejecución que se dispone principalmente en términos del personal y su experiencia. 
 
Las prioridades resultantes se presentan en el cuadro N° 3: 

 
Cuadro N° 3: Ruta Estratégica de OEI y AEI 

Objetivo Estratégico Institucional 
Vinculación con 

la PGG 

Acción Estratégica Institucional 
Vinculación con 

la PGG 
UO 

Responsable 
Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción 

1 OEI.01 

Contribuir con 
la 
formalización 
de 
trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
2. Reactivación 
económica y de 
actividades 
productivas con 
desarrollo agrario y 
rural. 
 
2.1. Promover el 
empleo decente y 
la empleabilidad, 
contribuyendo a la 
productividad del 
país y el respeto de 
los derechos 
laborales con 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
2.1.3 Fortalecer la 
Superintendencia 
Nacional de 
Fiscalización 
Laboral – 
SUNAFIL, para la 
identificación de 
entidades que no 
cumplan con los 
requisitos de Ley 
para una 
empleabilidad 
digna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 AEI.01.01 
Fiscalización efectiva 
para la formalización 
laboral de la PEA informal 

 
 
 
 
 
 
 
2. Reactivación 
económica y de 
actividades 
productivas con 
desarrollo agrario y 
rural. 
 
2.1. Promover el 
empleo decente y la 
empleabilidad, 
contribuyendo a la 
productividad del 
país y el respeto de 
los derechos 
laborales con 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
2.1.3 Fortalecer la 
Superintendencia 
Nacional de 
Fiscalización 
Laboral – 
SUNAFIL, para la 
identificación de 
entidades que no 
cumplan con los 
requisitos de Ley 
para una 
empleabilidad 
digna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INII, ILM e 
IRES 

2 AEI.01.02 

Asesoría permanente en 
materia de formalización 
laboral a empleadores y 
trabajadores 

INPA, ILM e 
IRES 

3 AEI.01.03 

Promoción permanente 
de los beneficios de la 
formalización laboral para 
los empleadores y 
trabajadores 

INPA, ILM e 
IRES 

2 OEI.03 

Garantizar el 
cumplimiento 
de las normas 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo de la 
población 
ocupada 

1 AEI.03.01 

Fiscalización efectiva 
para el cumplimiento de la 
normativa de seguridad y 
salud en el trabajo de la 
población ocupada 

INII, ILM e 
IRES 

2 AEI.03.02 

Asesoría permanente 
sobre el cumplimiento de 
la normativa de seguridad 
y salud en el trabajo de la 
población ocupada a 
empleadores y 
trabajadores  

INPA, ILM e 
IRES 

3 AEI.03.03 

Promoción permanente 
de los beneficios del 
cumplimiento de la 
normativa de seguridad y 
salud en el trabajo para 
los empleadores y 
trabajadores 

INPA, ILM e 
IRES 

3 OEI.04 

Garantizar el 
ejercicio de 
los derechos 
sociolaborales 
de los niños y 
de la PEA 
ocupada 
vulnerable 

1 AEI.04.01 

Fiscalización efectiva 
para la erradicación del 
trabajo infantil y forzoso 
en niños y PEA ocupada 
vulnerable 

INII, ILM e 
IRES 

2 AEI.04.02 

Fiscalización efectiva 
para la igualdad y no 
discriminación de la PEA 
ocupada vulnerable 

INII, ILM e 
IRES 

3 AEI.04.03 

Asesoría permanente 
para el respeto de los 
derechos laborales 
fundamentales de la PEA 
ocupada vulnerable 

INPA, ILM e 
IRES 
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Objetivo Estratégico Institucional 
Vinculación con 

la PGG 

Acción Estratégica Institucional 
Vinculación con 

la PGG 
UO 

Responsable 
Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reactivación 
económica y de 
actividades 
productivas con 
desarrollo agrario y 
rural. 
 
2.1. Promover el 
empleo decente y 
la empleabilidad, 
contribuyendo a la 
productividad del 
país y el respeto de 
los derechos 
laborales con 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 
2.1.3 Fortalecer la 
Superintendencia 
Nacional de 
Fiscalización 
Laboral – 
SUNAFIL, para la 
identificación de 
entidades que no 
cumplan con los 
requisitos de Ley 
para una 
empleabilidad 
digna. 
  

4 AEI.04.04 

Promoción permanente 
para la erradicación del 
trabajo infantil y forzoso 
en niños y PEA ocupada 
vulnerable 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reactivación 
económica y de 
actividades 
productivas con 
desarrollo agrario y 
rural. 
 
2.1. Promover el 
empleo decente y la 
empleabilidad, 
contribuyendo a la 
productividad del 
país y el respeto de 
los derechos 
laborales con 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
2.1.3 Fortalecer la 
Superintendencia 
Nacional de 
Fiscalización 
Laboral – 
SUNAFIL, para la 
identificación de 
entidades que no 
cumplan con los 
requisitos de Ley 
para una 
empleabilidad 
digna.  

INPA, ILM e 
IRES 

5 AEI.04.05 

Promoción permanente 
para la igualdad y no 
discriminación de la PEA 
ocupada vulnerable 

INPA, ILM e 
IRES 

4 OEI.02 

Garantizar el 
cumplimiento 
de las normas 
sociolaborales 
a favor de los 
trabajadores 
formales 

1 AEI.02.01 

Fiscalización efectiva 
para el cumplimiento de la 
normativa sociolaboral de 
la PEA formal 

INII, ILM e 
IRES 

2 AEI.02.02 

Asesoría permanente 
sobre el cumplimiento de 
la normativa sociolaboral 
de la PEA formal a 
empleadores y 
trabajadores  

INPA, ILM e 
IRES 

3 AEI.02.03 

Promoción permanente 
de los beneficios del 
cumplimiento de la 
normativa sociolaboral 
para los empleadores y 
trabajadores  

INPA, ILM e 
IRES 

5 OEI.05 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 

1 AEI.05.05 
Gestión eficaz y eficiente 
de los recursos de la 
entidad  

DS 

2 AEI.05.04 

Soporte informático 
fortalecido para una 
gestión eficiente de la 
institución   

OGTIC 

3 AEI.05.03 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 
implementado para el 
personal del Sistema de 
Inspección del Trabajo 

GG 

4 AEI.05.01 

Resoluciones de sanción 
justas y oportunas al 
incumplimiento de las 
normas socio laborales y 
de seguridad y salud en el 
trabajo para los 
empleadores 

ILM, IRES y 
TFL 

5 AEI.05.02 
Programa de cobranzas 
oportuno y transparente 
en la SUNAFIL 

ILM, IRES y 
OGA 

6 OEI.06 

Implementar 
la gestión del 
riesgo de 
desastres 
para la 
entidad 

1 AEI.06.01 
Programa de gestión de 
riesgo de desastres para 
la entidad 

OGPP 

2 AEI.06.02 

Programa de 
contingencia y 
continuidad operativa 
ante el riesgo de 
desastres en la entidad 

OGPP 

 



6. ANEXOS 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (Anexo B-1) 
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ANEXO N° 2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Anexo B-2) 
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ANEXO N° 3: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI (Anexo B-3) 

 

Objetivo Estratégico 1 Contribuir con la formalización de trabajadores 

Nombre del indicador Número de trabajadores formalizados por la SUNAFIL 

Justificación 
El indicador permite identificar el número de trabajadores formalizados (incorporados 
a la planilla electrónica) por las acciones de Inspección realizadas por la SUNAFIL en 
el ejercicio de sus funciones a nivel nacional sobre la PEA Informal 

Responsable del indicador Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo 
Σ de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la formalización laboral de la PEA 
informal 

Parámetro de medición Número 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

3,663 3,663 10,289 29,640 41,500 165,704 172,332 185,814 336,441 384,657 

 
 

AEI 01.01 Fiscalización efectiva para la formalización laboral de la PEA informal 

Nombre del indicador 
Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la formalización laboral de la 
PEA informal 

Justificación 
El indicador permite medir el desarrollo de las actuaciones inspectivas de fiscalización 
que concluyeron en informes de actuaciones inspectivas o en actas de infracción 
realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional 

Responsable del indicador Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo 
Σ de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la formalización laboral de la PEA 
informal 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

7,339 7,339 13,936 40,148 56,212 28,949 32,133 10,729 19,633 15,335 

  



 Plan Estratégico Institucional 2018-2025 

 

23 
 

AEI 01.02 
Asesoría permanente en materia de formalización laboral a empleadores y 
trabajadores 

Nombre del indicador Número de personas asesoradas sobre formalización laboral 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad de personas asesoradas (entre empleadores y 
trabajadores) en materias de formalización laboral, a través de las actuaciones 
inspectivas de orientación y acompañamiento técnico, que las IRES/ILM e INPA 
realizan a nivel nacional 

Responsable del indicador Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo Σ de personas asesoradas sobre la formalización laboral 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

31,231 31,231 67,113 80,535 104,696 46,653 50,429 55,472 39,210 113,112 

 

AEI 01.03 
Promoción permanente de los beneficios de la formalización laboral para los 
empleadores y trabajadores 

Nombre del indicador 
Número de beneficiarios de las actividades de promoción de la formalización laboral 
de la PEA informal 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad personas que fueron beneficiados a través de 
actividades de promoción y difusión que apunten a incentivar la formalización, y que 
son realizadas por las IRES/ILM e INPA a nivel nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría  

Método de cálculo 
Σ de beneficiarios de las actividades de promoción de la formalización laboral de la 
PEA informal 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

73,838 73,838 158,792 190,550 247,716 42,152 54,391 59,830 6,500 38,560 

  



 

Objetivo Estratégico 2 
Garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales a favor de los trabajadores 
formales 

Nombre del indicador Número de trabajadores con adecuadas condiciones sociolaborales 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de trabajadores que cuentan con condiciones 
sociolaborales vinculadas al estado del entorno laboral, a través de las acciones de 
inspecciones realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional. 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo Σ de trabajadores con adecuadas condiciones sociolaborales 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea 

de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

5,301 5,301 9,977 28,742 40,243 958,800 977,976 675,688 701,169 547,636 

 
 

AEI 02.01 
Fiscalización efectiva para el cumplimiento de la normativa sociolaboral de la PEA 
formal 

Nombre del indicador 
Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre el cumplimiento de la normativa 
sociolaboral de la PEA formal 

Justificación 

El indicador permite medir el desarrollo de las actuaciones inspectivas de 
fiscalización realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional, referidas al cumplimiento 
de las normas sociolaborales, que concluyeron en informes de actuaciones 
inspectivas o en actas de infracción. 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo 
Σ de actuaciones inspectivas finalizadas sobre el cumplimiento de la normativa 
sociolaboral de la PEA formal 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea 

de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

10,819 10,819 13,514 38,932 54,510 51,540 52,571 61,306 65,442 51,112 
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AEI 02.02 
Asesoría permanente sobre el cumplimiento de la normativa sociolaboral de la PEA 
formal a empleadores y trabajadores 

Nombre del indicador 
Número de personas asesoradas sobre el cumplimiento de la normativa sociolaboral de 
la PEA formal 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad de personas (entre empleadores y trabajadores) 
asesoradas en normativas sociolaborales, a través de las actuaciones inspectivas de 
orientación y acompañamiento técnico, que las IRES/ILM e INPA realizan a nivel 
nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional Prevención y Asesoría 

Método de cálculo 
Σ de personas asesoradas sobre el cumplimiento de la normativa sociolaboral de la 
PEA formal 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea 

de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

15,799 15,799 33,716 40,459 52,597 57,344 69,441 72,913 268,991 252,851 

 

 

AEI 02.03 
Promoción permanente de los beneficios del cumplimiento de la normativa 
sociolaboral para los empleadores y trabajadores  

Nombre del indicador 
Número de beneficiarios de las actividades de promoción del cumplimiento de la 
normativa sociolaboral de la PEA formal 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad personas (PEA formal) que fueron beneficiados 
a través de actividades de promoción y difusión sobre la normativa sociolaboral, y 
que fueron realizadas por las IRES/ILM e INPA a nivel nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo 
Σ de beneficiarios de las actividades de promoción del cumplimiento de la normativa 
sociolaboral de la PEA formal 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea 

de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

19,021 19,021 40,556 48,667 63,267 24,287 31,134 32,691 676,649 489,590 

  



 

Objetivo Estratégico 3 
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la 
población ocupada 

Nombre del indicador Número de trabajadores con adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de trabajadores que poseen adecuadas condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, a través de las acciones de inspección realizadas por 
las IRES/ILM a nivel nacional. 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo Σ de trabajadores con adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

Parámetro de 
medición 

Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

1,509 1,509 6,245 7,494 9,742 310,544 316,755 760,149 788,815 616,090 

 
 

AEI 03.01 
Fiscalización efectiva para el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el 
trabajo de la población ocupada 

Nombre del indicador 
Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre el cumplimiento de las condiciones 
adecuadas de seguridad y salud en el trabajo de la población ocupada 

Justificación 

El indicador permite medir el desarrollo de las actuaciones inspectivas de fiscalización 
realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional, referidas al cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, que concluyeron en informes de actuaciones inspectivas o 
en actas de infracción 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo 
Σ de actuaciones inspectivas finalizadas para el cumplimiento de las condiciones 
adecuadas de seguridad y salud en el trabajo de la población ocupada 

Parámetro de 
medición 

Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea 

de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

3,080 3,080 8,458 10,150 13,195 9,853 10,050 68,969 68,714 53,668 
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AEI 03.02 
Asesoría permanente sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el 
trabajo de la población ocupada a empleadores y trabajadores  

Nombre del indicador 
Número de personas asesoradas sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo de la población ocupada 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad de personas (entre empleadores y trabajadores) 
asesoradas en normativas de seguridad y salud en el trabajo, a través de las 
actuaciones inspectivas de orientación y acompañamiento técnico, que las IRES/ILM e 
INPA realizan a nivel nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo 
Σ de personas asesoradas sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo de la población ocupada 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea 

de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

17,535 17,535 20,985 25,182 32,737 125,945 141,931 153,285 100,137 92,504 

 

AEI 03.03 
Promoción permanente de los beneficios del cumplimiento de la normativa de seguridad y 
salud en el trabajo para los empleadores y trabajadores 

Nombre del indicador 
Número de beneficiarios de las actividades de promoción del cumplimiento de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo de la población ocupada 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad personas (entre empleadores y trabajadores) que 
fueron beneficiados a través de actividades de promoción y difusión sobre la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo, y que fueron realizadas por las IRES/ILM e INPA a nivel 
nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo 
Σ de beneficiarios de las actividades de promoción del cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo de la población ocupada 

Parámetro de 
medición 

Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea 

de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

51,564 51,564 61,680 74,016 96,221 28,206 36,201 39,097 384,457 546,980 

  



 

Objetivo Estratégico 4 
Garantizar el ejercicio de los derechos sociolaborales de los niños y de la PEA ocupada 
vulnerable 

Nombre del indicador 
Número de personas en situación de vulnerabilidad con derechos sociolaborales 
respetados 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de trabajadores en situación de vulnerabilidad que 
se encuentren con derechos sociolaborales respetados, a través de las acciones de 
inspección realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional. 

Responsable del indicador Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo Σ de personas en situación de vulnerabilidad con derechos sociolaborales respetados 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea 

de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

1,013 1,013 1,067 1,280 1,664 67,610 69,023 67,569 70,117 54,764 

 
 

AEI 04.01 
Fiscalización efectiva para la erradicación del trabajo infantil y forzoso en niños y PEA ocupada 
vulnerable 

Nombre del indicador 
Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la erradicación del trabajo infantil y 
forzoso 

Justificación 

El indicador permite medir el desarrollo de las actuaciones inspectivas de fiscalización 
realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional, para la erradicación del trabajo infantil y forzoso y 
PEA ocupada vulnerable, que concluyeron en informes de actuaciones inspectivas o en actas 
de infracción 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo Σ de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la erradicación del trabajo infantil y forzoso 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea 

de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

1,344 1,344 1,445 1,734 2,254 4,274 4,744 4,598 4,090 3,194 
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AEI 04.02 Fiscalizacion efectiva para la igualdad y no discriminación de la PEA ocupada vulnerable 

Nombre del indicador 
Número de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la igualdad y la no discriminación en 
el empleo y la ocupación 

Justificación 

El indicador permite medir el desarrollo de las actuaciones inspectivas de fiscalización 
realizadas por las IRES/ILM a nivel nacional, referente a la igualdad y no discriminación de 
la PEA ocupada vulnerable, que concluyeron en informes de actuaciones inspectivas o en 
actas de infracción 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva 

Método de cálculo 
Σ de actuaciones inspectivas finalizadas sobre la igualdad y la no discriminación en el 
empleo y la ocupación 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

724 724 738 886 1,151 3,095 3,436 7,663 5,726 4,472 

 

AEI 04.03 
Asesoría permanente para el respeto de los derechos laborales fundamentales de la PEA 
ocupada vulnerable 

Nombre del indicador Número de personas asesoradas sobre los derechos laborales fundamentales 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad personas (entre empleadores y trabajadores) que 
fueron asesoradas a través de las actuaciones inspectivas de orientación y 
acompañamiento técnico, que las IRES/ILM e INPA realizan a nivel nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo Σ de personas asesoradas sobre los derechos laborales fundamentales 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

9,084 9,084 11,282 13,538 17,600 27,537 31,928 32,886 11,603 55,189 

 

  



 

AEI 04.04 
Promoción permanente para la erradicación del trabajo infantil y forzoso en niños y PEA 
ocupada vulnerable 

Nombre del indicador 
Número de beneficiarios de las actividades de promoción de la erradicación del trabajo 
infantil y forzoso 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad personas (entre empleadores y trabajadores) que 
fueron beneficiados a través de actividades de promoción y difusión para la erradicación 
del trabajo infantil y forzoso, y que fueron realizadas por las IRES/ILM e INPA a nivel 
nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo 
Σ de beneficiarios de las actividades de promoción de la erradicación del trabajo infantil y 
forzoso 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

28,239 28,239 35,079 42,095 54,723 14,748 18,842 19,407 6,500 19,200 

 

AEI 04.05 Promoción permanente para la igualdad y no discriminación de la PEA ocupada vulnerable 

Nombre del indicador 
Número de beneficiarios de las actividades de promoción de la igualdad y no discriminación 
en el empleo y ocupación 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad personas (entre empleadores y trabajadores) que 
fueron beneficiados a través de actividades de promoción y difusión para la igualdad y no 
discriminación de la PEA ocupada vulnerable, y que fueron realizadas por las IRES/ILM e 
INPA a nivel nacional 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo 
Σ de beneficiarios de las actividades de promoción de la igualdad y no discriminación en el 
empleo y ocupación 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

11,751 11,751 14,597 17,516 22,771 5,910 7,498 7,723 6,500 18,720 
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Objetivo Estratégico 
5 

Fortalecer la gestión institucional 

Nombre del indicador Porcentaje de satisfacción de los trabajadores en la prestación de servicios institucionales 

Justificación 
El indicador permite medir el grado de satisfacción de los usuarios que hace usos de los servicios 
que la SUNAFIL ofrece, dicha medición se realiza a través de cuestionarios de satisfacción con 
calificación positiva (bueno y muy bueno) 

Responsable del 
indicador 

Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría 

Método de cálculo % de satisfacción = (Σ de trabajadores satisfechos/Σ de trabajadores servidos) * 100 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Registros Administrativos de la INPA 

  
Línea 

de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

50.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.70% 91.10% 93.10% 94.00% 94.30% 

 

AEI 05.01 
Resoluciones de sanción justas y oportunas al incumplimiento de las normas socio laborales 
y de seguridad y salud en el trabajo para los empleadores 

Nombre del indicador Número de resoluciones notificadas 

Justificación 
El indicador nos permite medir la cantidad de Resoluciones notificadas en primera, segunda y 
última instancia por la SUNAFIL a nivel nacional, en el marco del proceso sancionatorio. 

Responsable del indicador Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Método de cálculo Σ de resoluciones notificadas 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto (SIPP) 

  
Línea 

de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

2,745 2,745 6,101 6,101 6,101 6,101 6,101 13,568 13,880 24,344 

 

  



 

AEI 05.02 Programa de cobranzas oportuno y transparente en la SUNAFIL 

Nombre del indicador Número de expedientes de cobranza ejecutadas 

Justificación El indicador nos permite medir la cantidad de Resoluciones de Cobranza Coactiva ejecutadas 

Responsable del 
indicador 

Oficina General de Administración 

Método de cálculo Σ de expedientes de cobranza ejecutadas 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Inspección del Trabajo (SIIT) 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

1,237 1,237 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 2,590 7,400 8,040 

 

AEI 05.03 
Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal del Sistema de 
Inspección del Trabajo 

Nombre del indicador Número de participantes en los eventos de capacitación 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de personas que integran el Sistema de Inspección del 
Trabajo, que recibieron programas de capacitación en distintas materias y que fue organizado 
por el Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección del Trabajo 

Responsable del 
indicador 

Gerencia General - Centro de Formación y Capacitación 

Método de cálculo Σ de participantes en los eventos de capacitación 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

315 315 315 315 315 315 315 800 740 800 
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AEI 05.04 Soporte informático fortalecido para una gestión eficiente de la institución  

Nombre del indicador Número de aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados y/o mantenidos 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de aplicativos informáticos y/o sistemas de información 
desarrollados (como nuevos o mejoras) para la mejora de la prestación de los servicios de la 
SUNAFIL 

Responsable del 
indicador 

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Método de cálculo Σ de aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados y/o mantenidos 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de OGTIC 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

AEI 05.05 Gestión eficaz y eficiente de los recursos de la entidad  

Nombre del indicador Número de procesos internos de conducción institucional realizadas 

Justificación 
El indicador permite medir el número de acciones realizadas por el Despacho de 
Superintendencia en la conducción institucional para fortalecimiento de la SUNAFIL 

Responsable del 
indicador 

Despacho de Superintendencia 

Método de cálculo Σ Número de procesos internos de conducción institucional realizadas 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

12 12 14 14 14 14 14 25 5 40 

 

  



 

Objetivo Estratégico 6 Implementar la gestión del riesgo de desastres para la entidad 

Nombre del indicador 
Porcentaje de trabajadores de la SUNAFIL con capacidad de afrontar el riesgo de 
desastres 

Justificación 
El indicador permite calcular el porcentaje de trabajadores de la SUNAFIL que 
fueron entrenados ante una emergencia y/desastre 

Responsable del 
indicador 

Gerencia General 

Método de cálculo 
% de trabajadores entrenados = (Σ de trabajadores entrenados / Σ de trabajadores 
de la SUNAFIL) * 100 

Parámetro de medición Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de GG 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

0% 0% 40% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

 

 

AEI 06.01 Programa de gestión de riesgo de desastres para la entidad 

Nombre del indicador Número de planes de gestión de riesgo de desastres implementadas 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de planes elaborados e implementados en 
materia de Gestión de Riesgos de Desastres 

Responsable del 
indicador 

Gerencia General 

Método de cálculo Σ de planes de gestión de riesgo implementadas 

Parámetro de medición Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Registros Administrativos de GG 

  
Línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 

 

  



 Plan Estratégico Institucional 2018-2025 

 

35 
 

AEI 06.02 
Programa de contingencia y continuidad operativa ante el riesgo de desastres en la 
entidad 

Nombre del indicador Número de planes de contingencia implementadas 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de Planes de Contingencia y Planes de 
Continuidad Operativa elaborados e implementados  

Responsable del 
indicador 

Gerencia General 

Método de cálculo Σ de acciones de contingencia realizadas 

Parámetro de 
medición 

Cantidad 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Registros Administrativos de GG 

  
Línea 

de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 
indicador 

0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 

 

  



ANEXO N° 4: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Actuaciones inspectivas: Son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de 
oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para 
comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder 
adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el 
cumplimiento de las normas sociolaborales.  
 
Actuaciones de Orientación: Son las diligencias que realiza la Inspección del Trabajo, 
de oficio o a petición de los empleadores o trabajadores, para orientarles o asesorarles 
técnicamente sobre el mejor cumplimiento de las normas sociolaborales vigentes.  
 
Buenas Prácticas Laborales: El concepto de Buenas Prácticas Laborales (BPL) está 
referido al comportamiento de las empresas que demuestran mejores y más creatividad 
en las prácticas de la responsabilidad sociolaboral, promoción y defensa de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y un adecuado clima laboral que genere mayor 
productividad (ámbito interno de la RSE). El MTPE identifica, reconoce y premia a 
aquellas empresas cuyas prácticas laborales superan o difieren de manera positiva en 
la normativa sociolaboral. 
 
Capacitación laboral: es toda actividad realizada en una organización, respondiendo 
a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas 
de su personal. La capacitación busca perfeccionar al colaborar en su puesto de trabajo, 
en función de las necesidades de la empresa, en un proceso estructurado con metas 
bien definidas. 
 
Derechos fundamentales en el trabajo: Declaración de la OIT que compromete a los 
estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 
cuatro categorías, hayan o no ratificado los convenios pertinentes. Estas categorías son: 
la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  
 
Empleador1:Toda persona natural, empresa unipersonal, persona jurídica, sociedad 
irregular o de hecho, cooperativa de trabajadores, institución privada, empresas del 
Estado, y entidad del sector público que cuenten con trabajadores bajo el régimen 
laboral de la actividad privada. 
 
Empleo Informal: Como empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes 
trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las 
disposiciones legales en materia laboral. Incluye a la actividad laboral de los 
trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio 
doméstico, los limpiavidrios, entre otros. 
 
Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen condiciones 
laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal 
para las relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no brindan 
estabilidad económica para los trabajadores. 
 

 
1 Resolución de Superintendencia N° 71-2019-SUNAFIL. Protocolo de actuación del modelo 
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De allí que en un empleo informal situaciones como el impago del salario, los despidos 
sin compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas extra o turnos 
extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales, como pensiones, 
reposos por enfermedad o seguro de salud, sean situaciones ante las cuales los 
trabajadores se encuentran vulnerables y desprotegidos. 
 
Asimismo, los empleos informales pueden formar parte de actividades económicas 
delictivas, como la piratería, la prostitución, la facturación falsa, el blanqueo de capitales, 
el tráfico de drogas y de armas, entre otras. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal representa 
entre 50% y 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. No 
obstante, el empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país 
en materia tributaria, sino que también perjudica a todas aquellas personas que se ven 
obligadas a aceptar empleos informales, donde sus derechos laborales no son 
respetados. 
 
Empleo formal: Como empleo formal se denomina aquel que se encuentra 
debidamente formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el 
trabajador y el empleador, según el cual el empleado goza de la protección y los 
beneficios que la ley establece en materia laboral y, por otro lado, se compromete a 
cumplir con el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras cosas. 
 
Inspección del trabajo: De acuerdo a la Ley N° 28806 “Ley General de Inspección del 
Trabajo”, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de 
orden sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, 
todo ello de conformidad con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del 
Trabajo.  
 
Inteligencia previa: Consideramos como inteligencia previa, a todas las acciones 
realizadas por el SIT antes de la actuación de fiscalización.  
 
Inteligencia territorial: Proceso en el que el personal de la INII o la IRE proceden a 
verificar en campo a los sujetos seleccionados, obteniendo hallazgos que faciliten la 
fiscalización. 
 
Planilla electrónica: Es el documento llevado a través d ellos medios informáticos 
desarrollados por la SUNAT, en el que se encuentra la información de los empleadores, 
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad 
formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes. Se encuentra 
conformada por la información del Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) y la 
Planilla Mensual de Pagos (PLAME) que se elabora obligatoriamente a partir de la 
información consignada en dicho Registro. 
 
Población Económicamente Activa: Según el INEI, la Población Económicamente 
Activa (PEA), es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida 
por el conjunto de personas, que contando con la edad mínima establecida (14 años en 
el caso del Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o 
servicios durante un período de referencia determinado (en el Perú, siguiendo normas 
de la OIT, se utiliza “la semana anterior a la encuesta” como período de referencia para 
el cálculo de estos indicadores). Por lo tanto, las personas son consideradas 
económicamente activas, si contribuyen o están disponibles para la producción de 



bienes y servicios. La PEA comprende a las personas, que durante el período de 
referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo 
(desempleados). 
 
Poblaciones vulnerables: De acuerdo a definición del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), se trata de un grupo de personas que sufren 
discriminación o se encuentran en estado de desprotección, niños, niñas, adultos 
mayores, adolescentes, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos. 
 
Procedimiento administrativo sancionador en materia sociolaboral: Es el 
procedimiento administrativo especial de imposición de sanciones que se inicia siempre 
de oficio mediante Acta de Infracción de la Inspección del Trabajo, y se dirige a la 
presentación de alegaciones y pruebas, en su descargo, por los sujetos identificados 
como responsables de la comisión de infracciones, así como a la adopción de la 
resolución sancionadora, que proceda, por los órganos y autoridades administrativas 
competentes para sancionar. 
 
Seguridad y salud en el trabajo: La seguridad y salud en el trabajo es el principio de 
protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 
trabajo; tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 
ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad. 
 
Sistema de Inspección del Trabajo2: Es un sistema único, polivalente e integrado a 
cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, constituido por el conjunto de 
normas, órganos, servidores públicos y medios que contribuyen al adecuado 
cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales, colocación, 
empleo, trabajo infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad 
social, migración y trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias le sean atribuidas.  
 
Supervisores Inspectores: Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares, son los 
servidores públicos, cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones objetivas de 
aptitud y con la consideración de autoridades, en los que descansa la función inspectiva 
que emprende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y de los Gobiernos Regionales. A los efectos de la presente Ley y de sus normas 
de desarrollo, con carácter general la mención a los “Inspectores del Trabajo” se 
entenderá referida a todos ellos, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades 
atribuidas a cada uno de ellos.  
 
Trabajador: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de 
subordinación, sujeto al régimen laboral de la actividad privada, cualquiera sea la 
modalidad del contrato de trabajo. 
 
Trabajo infantil: Según la OIT, “suele definirse como todo trabajo que priva a los niños 
de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico. Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y prejudicial para el bienestar 
físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización puesto que les priva de 
la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, 
o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. En 
las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de 

 
2 Ley N° 28806. Ley General de Inspección del Trabajo  
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esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o 
abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad 
muy temprana). Cuando calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica 
dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de 
horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada 
país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


