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Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  
N° 06 -2022-SUNAFIL/CD 

 
 
Lima, 11 de noviembre de 2022 
 
 

VISTOS: 
 
El Acta de Reunión Ordinaria N° 011-2022-SUNAFIL-CCST del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la SUNAFIL, de fecha 12 de agosto de 2022; el Informe N° 132-2022-SUNAFIL-
ORH-ESST, el Memorándum N° 001480-2022-SUNAFIL/GG/ORH, documentos de fecha 11 de 
octubre de 2022, de la Oficina de Recursos Humanos;   el Informe N° 375-2022-SUNAFIL/GG/OPP, 
de fecha 21 de octubre de 2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 705-
SUNAFIL/GG-OAJ, de fecha 07 de noviembre de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el 
Memorándum N° 646-2022-SUNAFIL/GG, de fecha 08 de noviembre 2022, de la Gerencia 
General; el Acuerdo 9-14-2022-SUNAFIL/CD, de fecha 11 de noviembre 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 promover la emisión de normas sobre dichas materias; 

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 

modificatorias, establecen 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 públicos, con el objetivo de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía y 
transparente en su gestión, entre otros; 

 
Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber 
de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 
de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, deben 
velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

 
Que, el artículo 22 de la Ley en mención establece que el empleador, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, la cual debe: a) ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 
naturaleza de sus actividades; b) ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y 
hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango 
con responsabilidad en la organización; c) ser difundida y fácilmente accesible a todas las 
personas en el lugar de trabajo; y, d) ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de 
las partes interesadas externas, según corresponda; 
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Que, el literal a) del artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, dispone que dentro de 
la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir 
el empleador, se encuentra, entre otros, la política y objetivos en materia de seguridad y salud 
en el trabajo; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-TR, se aprueba la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual constituye el principal instrumento para la generación de 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y establece el objetivo, los principios y 
los ejes de acción del Estado, con participación de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores; 

 
Que, a través de Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 05-2019-

SUNAFIL/PCD, se formaliza la aprobación de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; 

 
Que, en concordancia con lo señalado en el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, los 
empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para 
atender situaciones no previstas en la legislación nacional; 

 
Que, mediante los documentos de vistos, la Oficina de Recursos Humanos, presenta la 

propuesta de la nueva Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, a fin de, entre otros, implementar 
la Norma Internacional ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
señalando que en la elaboración de la propuesta se ha contado con la participación de los 
representantes de los trabajadores y que ha sido aprobada por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la SUNAFIL, según el Acta de Reunión del Comité N° 011 -2022 SUNAFIL-CCST, 
de fecha 12 de agosto del 2022, cuyos miembros han sido designados mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 116-2021-SUNAFIL, de fecha 06 de abril de 2021; 

 
Que, a través del Informe N° 375-2022-SUNAFIL/GG/OPP, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite opinión técnica favorable respecto a la propuesta de actualización de la 
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, presentada por la Oficina de Recursos Humanos, 
señalando que la misma se encuentra enmarcada en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y la Norma Internacional ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, norma internacional que proporciona un marco para gestionar y mejorar 
continuamente la seguridad y salud laboral dentro de la organización, lo que permitirá fortalecer 
la Política Institucional definida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2025 de la SUNAFIL, 
traducida a través de los Objetivos Estratégicos Institucionales, en particular, del “OEI.05 
Fortalecer la Gestión Institucional”, incorporando lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de seguridad y salud en el trabajo; 

 
Que, por su parte, con el Informe N° 705-2022-SUNAFIL/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión sobre la propuesta de la Oficina de Recursos Humanos para la emisión de 
la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo que, a mérito lo establecido en la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma Internacional ISO 45001:2018 - Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la opinión técnica emitida por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, apruebe la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; por lo que 
corresponde emitir la presente resolución; 

 
Que, estando al Acuerdo N° 9-14-2022-SUNAFIL/CD del Consejo Directo de la SUNAFIL; y, 

contando con el visado del Gerente General, el Jefe (e) de Recursos Humanos, el Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Secretaria 
Técnica del Consejo Directivo; 
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Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  
N° 06 -2022-SUNAFIL/CD 

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

Fiscalización Laboral – SUNAFIL; la Ley N 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, y sus modificatorias; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2022-TR y la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar la aprobación de la "POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 
LABORAL - SUNAFIL", que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 05-2019-

SUNAFIL/PCD. 
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en la sede digital 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/ e 
ingresando la siguiente clave: 18012286450 

Documento firmado digitalmente 
VICTOR JOSE LOYOLA DESPOSORIO 

PRESIDENTE 
CONSEJO DIRECTIVO 

http://www.gob.pe/sunafil
http://aplicativosweb5.sunafil.gob.pe/si.verificacionFirmaDigital/


 

 

 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL 

 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene por finalidad 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; motivo por el cual valoramos a los servidores y servidoras como el principal componente de la 
institución, y nos comprometemos a: 
 

1. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a los servidores y servidoras mediante 
la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales relacionados 
con el trabajo, de forma apropiada al propósito, tamaño, contexto de la entidad y la naturaleza 
específica de sus riesgos y sus oportunidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

2. Determinar e implementar estrategias para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo, estableciendo los medios y las condiciones que protejan la vida, 
la salud y el bienestar de los servidores y servidoras y de aquellas personas que se encuentran 
dentro del ámbito del centro de labores. 

 
3. Asegurar el bienestar de los servidores y servidoras, el estado de vida saludable, física, mental y 

social; el desarrollo del trabajo en un ambiente seguro y saludable, en el centro de trabajo o con 
ocasión del mismo. Así como, perfeccionar los niveles de protección existentes, identificando las 
modificaciones en las condiciones de trabajo y disponer la adopción de medidas de prevención 
de los riesgos laborales. 

 
4. Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
5. Garantizar la consulta y la participación activa de los servidores y servidoras y sus representantes 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

6. Asegurar la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a otros 
sistemas de gestión de la institución, la mejora continua, así como la existencia de medios de 
retroalimentación desde los servidores y servidoras y sus representantes hacia los órganos de 
dirección competentes de la SUNAFIL. 

 
7. Cumplir la normativa vigente, los compromisos voluntariamente suscritos, y otros compromisos 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 

Jesús María, 11 de noviembre de 2022. 
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