
Protocolo Nº001-2022-SUNAFIL/DINI

“Protocolo para la Fiscalización de la Tercerización

Laboral”
Resolución de Superintendencia Nº428-2022-SUNAFIL



Introducción

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) destacó que, luego de transcurrir los 180 días de plazo
que tenían las empresas para adecuarse al Decreto Supremo N°001-2022-TR, referido a la tercerización de
servicios, desde el 22 de agosto empezó a regir este dispositivo (publicado el 23 de febrero del presente año).
El citado decreto establece una serie de medidas para evitar la utilización indiscriminada de la tercerización y
fortalecer la protección de los derechos laborales, restringiendo el ámbito de esta figura a las actividades
especializadas u obras que no tienen por objeto el “núcleo del negocio”.

Siendo así, que el objeto de la Resolución de Superintendencia Nº428-2022-SUNAFIL, llamado “Protocolo para 
la Fiscalización de la Tercerización Laboral” es:

Contar con un instrumento técnico normativo que establezca de forma clara y precisa las reglas y 
disposiciones para el adecuado ejercicio de la función inspectiva en la verificación del cumplimiento de la 

normativa sobre la tercerización laboral. 



Definiciones 

A efectos de aplicación de el Protocolo, a continuación indicaremos las definiciones más importantes:

❑ Actividad principal: actividad que es consustancial al giro del negocio de la empresa principal. Son las
diferentes etapas del proceso productivo de bienes y de prestación de servicios: exploración,
explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización y en general
toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y/o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la
empresa.

❑ Actividades especializadas: actividades vinculadas a la actividad principal de la empresa principal, que
exigen un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados. La actividad
especializada, en el marco de la tercerización, no puede tener por objeto el núcleo del negocio.

❑ Empresa Tercerizadora: es la empresa que lleva a cabo el servicio u obra contratado por la empresa
principal, a través de sus propios trabajadores, quienes se encuentran bajo su exclusiva subordinación.
Son consideradas como empresas tercerizadoras, tanto las empresas contratistas como las
subcontratistas.



❑ Núcleo del negocio: forma parte de la actividad principal de la empresa pero, por sus particulares
características, no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de
tercerización con desplazamiento

❑ Obra: es la ejecución de un encargo concreto vinculado a la actividad principal de la empresa principal,
debidamente especificado en el contrato civil suscrito entre la empresa principal y la empresa
tercerizadora. Las obras, en el marco de la tercerización, no pueden tener por objeto el núcleo del
negocio.

❑ Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras: es el registro a cargo de la Autoridad Administrativa de

Trabajo, en el que se inscriben las empresas tercerizadoras, quedando sujeta la vigencia de su

autorización a la subsistencia de su registro. El registro se efectúa en un plazo de treinta (30) días hábiles

de la constitución de la empresa tercerizadora, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente

del lugar donde la empresa desarrolla sus actividades. Asimismo, se consideran inscritas en el registro las

empresas tercerizadoras que, durante el período declarado, cumplen con registrar el desplazamiento de

su personal a empresas principales, en la planilla electrónica que se encuentra regulada por el Decreto

Supremo N°018-2007-TR y sus normas modificatorias y complementarias, con independencia de su fecha

de constitución.



Materias que serán fiscalizadas 

1. Obligación de la empresa tercerizadora de inscribirse en el Registro Nacional de Empresas
Tercerizadoras.

2. Obligación de la empresa tercerizadora de formalizar los contratos laborales de los trabajadores
desplazados.

3. Obligación de la empresa tercerizadora respecto del contendido de los contratos de trabajo de los
trabajadores desplazados.

4. Obligación de informar de la empresa tercerizadora.
5. Obligación de informar de la empresa principal.
6. Prohibición de usar la figura de tercerización laboral para el desarrollo de actividades que forman

parte del núcleo del negocio.
7. Prohibición de usar la figura de tercerización laboral como simple provisión de personal.
8. Responsabilidad solidaria respecto de obligaciones laborales y de seguridad social.



Resultado de las actuaciones inspectivas de investigación sobre
tercerización laboral

❑ Los informes de actuaciones inspectivas y actas de infracción elaboradas por el personal inspectivo deben
contar con el contenido establecido en el artículo 46 de la Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo
54 de su reglamento, así como, lo regulado en los acápites 8.1. y 8.2. de la “Directiva sobre el Ejercicio de la
Función Inspectiva” - Versión 2, o normas que la sustituya.

❑ Para efectos de la emisión de los informes de actuaciones inspectivas y actas de infracción, el personal
inspectivo cumple las disposiciones y los plazos previstos en los acápites 8.1. y 8.2. de la “Directiva sobre el
Ejercicio de la Función Inspectiva” - Versión 2, o normas que la sustituya.
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