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El Convenio 81 de la OIT nos mostró la 
importancia de la dimensión educativa en el 
Sistema de Inspección del Trabajo, apostando 

por el conocimiento como una de las principales 
herramientas para contribuir a un trabajo digno, 
pues a través de la orientación y asesoría técnica a 
trabajadores y empleadores se busca la manera más 
efectiva de conocer y cumplir las normas laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo.

En los últimos años, con la creación de la SUNAFIL, se 
ha generado un cambio cultural para poner en valor 
a la formalidad, tan postergada. Utilizando para ese 
fin muchas estrategias y fortaleciendo de manera 
importante el accionar preventivo. 

La prevención cobra vital importancia en aspectos 
relacionados a la seguridad del ser humano, como 
es el caso de la seguridad y salud en el trabajo, 
tantas veces mencionado pero pocas veces asumido 
como una práctica importante en nuestros centros 
de labores. Un importante hito sobre este tema se 
dio hacia el año 2018, cuando comenzó una fuerte 
articulación con los micro y pequeños empresarios del 
nuevo Centro Comercial Nicolini, quienes aún llevaban 
en la memoria el incendio del año 2017, y anhelaban 
mejorar sus condiciones de trabajo para evitar que un 
hecho similar se volviera a repetir. 

El accionar preventivo nos ha llevado a tener logros 
importantes en el Sistema de Inspección del Trabajo, 
como los relacionados a: transmitir conocimiento 
a las micro y pequeñas empresas, la incorporación 
de trabajadores a la planilla, implementar lactarios 
en centros de trabajo, mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo en mercados y 
conglomerados comerciales.

PREVENCIÓN Y ASESORÍA: 
CLAVES PARA INSTAURAR UNA CULTURA DEL CUMPLIMIENTO 

LA NOTICIA 
DEL MES

Amazonas:
Atendimos 
problemática laboral 
de 12 comunidades 
nativas del pueblo 
Awajún

Guillermo Enrique Fustamante Irigoin
Intendente Nacional de Prevención y Asesoría

Plataforma de 
Inspección del Trabajo 
(PIT) Lima Norte

Ubicada en el sótano de Plaza 
Norte (Independencia), 
podrás realizar con total 
tranquilidad y seguridad todas 
tus consultas laborales

¡Nuestro personal 
técnico especializado 
te espera!

Puedes visitar nuestra 
plataforma de atención de 
lunes a viernes, 
de  8:30 a. m. - 5:30 p. m.

Las tecnologías de la información y comunicación han 
sido un aliado importante para desarrollar y masificar 
los resultados y el impacto de la prevención, más aún 
en un contexto de emergencia sanitaria originada por 
la COVID-19, pues ha permitido llevar a cabo cursos 
virtuales, desarrollar un aplicativo de autodiagnóstico 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), entre otros.

Otro claro ejemplo sobre el uso adecuado de las 
tecnologías, es la generación de herramientas de 
consulta online en favor de los ciudadanos como el 
aplicativo “Sunafil Responde”, a través del cual se 
ha podido atender consultas laborales en un tiempo 
no mayor a 48 horas, así como la “Calculadora de 
gratificaciones”, herramienta importante para el 
ciudadano, pues le permite conocer y calcular sus 
beneficios laborales.

Todos estos logros han hecho posible que la 
SUNAFIL certifique el proceso de prevención bajo 
los estándares de la norma ISO 90001:2015 sobre 
el Sistema de Gestión de Calidad, además de recibir 
el reconocimiento como buenas prácticas en gestión 
pública por la Asociación Ciudadanos al Día en razón a 
las estrategias descritas anteriormente.

La prevención y asesoría, sin pretender competir con 
la fiscalización, contribuye de manera importante 
al cumplimiento de las obligaciones laborales y a 
mejorar las condiciones de seguridad en que se 
presta el trabajo. En este 2022 nos esperan nuevos 
desafíos: el impulso de la asistencia técnica, el uso 
de las tecnologías de información y comunicación, 
la implementación de nuevas estrategias de 
participación ciudadana, todo ello con el compromiso 
del capital humano de la Institución.

https://www.facebook.com/SunafilPeru
https://twitter.com/sunafilperu
https://www.youtube.com/user/sunafil/videos
www.gob.pe/sunafil
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ORIENTACIÓN PARA CONOCER 
LOS DERECHOS LABORALES

1848
ORIENTACIONES Y 

ASISTENCIAS TÉCNICAS

TUMBES

CONSULTAS LABORALES ATENDIDAS 
A TRAVÉS DEL APLICATIVO WEB

15 000
MÁS DE

Y LÍNEA GRATUITA

0800-16872
Fuente: Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría - SUNAFIL

TE ASISTIMOS PARA QUE 
CONOZCAS TUS DERECHOS

En Ayacucho, Amazonas, Ica, 
Junín y Callao, que permiten 
a los trabajadores hacer 
consultas y denuncias virtuales 
en materia laboral.

Paneles informativos 
“Infochamba”12

CALLAO

ICA

AMAZONAS

JUNÍN

AYACUCHO

TRABAJADORES 
BENEFICIADOS

MÁS DE

21 000

EMPRESAS SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS SOCIOLABORALES 
Y DE SST, A TRAVÉS DE LA 
CASILLA ELECTRÓNICA.

� SE ALERTÓ A 

41 125
Infochamba te ayuda

CALLAO

A través de 
webinarios y 

capacitaciones 
presenciales

www.gob.pe/sunafil
https://twitter.com/sunafilperu
https://www.youtube.com/user/sunafil/videos
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14 PARALIZACIONES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTRIBUYENDO CON LA 
FORMALIDAD Y LA FISCALIZACIÓN

LAS MATERIAS MÁS INFRACCIONADAS

Fuente: Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva - SUNAFIL

PAGO 
DE 

REMUNERACIONES

JORNADA Y 
HORARIO DE 

TRABAJO

PAGO DE 
COMPENSACIÓN POR 
TIEMPO DE SERVICIOS

PLANILLA 
ELECTRÓNICA

AREQUIPA

LAMBAYEQUE

ÁNCASH

SE REALIZARON EN 
ATENCIÓN A DENUNCIAS. 

CONCLUYERON EN INCUMPLIMIENTO LABORAL 
(ACTA DE INFRACCIÓN).

SE REALIZARON EN LIMA 
METROPOLITANA, SEGUIDO DE LA 
LIBERTAD Y PIURA CON UN 5 %.

66 %
34 %
54 %

MÁS DE

FISCALIZACIONES A
NIVEL NACIONAL

TRABAJADORES

QUE BENFICIARON A

340 995

13 000

www.gob.pe/sunafil
https://twitter.com/sunafilperu
https://www.youtube.com/user/sunafil/videos
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FUERON CON 
ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y 
EL 80 % A NIVEL 
REGIONAL.

72 %

A NIVEL CENTRAL Y A 
NIVEL REGIONAL, CON 
ORGANIZACIONES 
SINDICALES 
Y GREMIOS 
EMPRESARIALES.

110
REUNIONES DE LAS 
MESAS DE TRABAJO
Fuente: Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría - SUNAFIL

DIÁLOGO
SOCIAL 

SUNAFIL PRESENTE EN TODO EL PAÍS

CALLAO

HUANCAVELICA

CUSCO

LORETO

www.gob.pe/sunafil
https://twitter.com/sunafilperu
https://www.youtube.com/user/sunafil/videos
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