
 

ALERTA LABORAL 
Modificación del Reglamento de la Ley 

General de Inspección del Trabajo 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que, con fecha 10 de febrero de 2020 
se ha publicado el Decreto Supremo Nº 008-2020-TR, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), con el objeto de generar el desarrollo normativo 
necesario para el cumplimiento de las disposiciones del Decreto de Urgencia Nº 44-2019, 
el cual establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los 
trabajadores. 
 
Dentro de los aspectos más saltantes de este dispositivo se encuentran los siguientes: 
 
I. Función de los inspectores ante incumplimientos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo 
 
➢ Origen de las actuaciones inspectivas: Las actuaciones inspectivas por decisión 

interna del Sistema de Inspección del Trabajo ahora podrán originarse de la 
comunicación obligatoria efectuada por el inspector del trabajo cuando, en el marco 
de sus actuaciones inspectivas en un caso concreto, detecte la existencia de similares 
riesgos graves a la seguridad y salud de los trabajadores en otros establecimientos del 
mismo sujeto inspeccionado. 
 

➢ Ampliación de las medidas inspectivas: Si en el desarrollo de las actuaciones de 
investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los 
inspectores del trabajo emitirán medidas de advertencia, requerimiento, cierre 

temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, 
paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. 

 
En caso se haya producido un accidente de trabajo mortal, el inspector del trabajo 
evaluará la pertinencia de imponer una medida de cierre temporal del área de la 
unidad económica o de la unidad económica, o la paralización y/o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas.  
 

➢ Criterios para adoptar la medida de cierre temporal: El inspector del trabajo 
impondrá la medida de cierre temporal luego de que, como resultado de una 
evaluación, se identifiquen evidencias razonables y documentadas de que la 



 

inobservancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo puede ocasionar 
dicho accidente.  

 
El cierre temporal se mantiene hasta que el inspector del trabajo verifique que el sujeto 
inspeccionado implementó las medidas y acciones correctivas para la adecuación y 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, considerando que el 
plazo máximo de aplicación de la medida de cierre temporal no debe superar el 
tiempo que duren las actuaciones inspectivas. 
 

➢ Formalización de las medidas de paralización y/o prohibición de trabajos o tareas 
y de cierre temporal: Estas medidas se formalizan mediante un acta de paralización 
y/o prohibición de trabajos o tareas, o un acta de cierre temporal, según corresponda. 
El acta que dispone la medida debe contener: 
 

CONTENIDO DEL ACTA 

a) La individualización del sujeto inspeccionado y el establecimiento o 
lugar de trabajo precisando el/las área/s sobre la/s cual/es se aplica 
la medida. 

b) La descripción de los hechos y el análisis de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo que sustentan la imposición de la 
medida. 

c) La norma que se infringe de acuerdo a las condiciones de seguridad 
y salud detectadas en el centro de trabajo. 

 
En ambos casos, la medida se acompaña con el requerimiento respectivo al sujeto 
inspeccionado, a través del cual se indican las modificaciones necesarias para la 
reanudación de la actividad económica del sujeto inspeccionado. 
 
El acta y el requerimiento correspondiente se notifican de forma inmediata al sujeto 
inspeccionado. El sujeto inspeccionado deberá comunicar a los representantes 
sindicales o representantes de los trabajadores afectados la orden de paralización o 
prohibición recibida, o el cierre temporal, procediendo a su efectivo cumplimiento. 
 

➢ Colocación de cartel y lacrado de máquinas y equipos: De forma posterior a la 
notificación de la medida de paralización y/o prohibición de trabajos o tareas, o de 
cierre temporal, el inspector del trabajo procede a hacerla efectiva y coloca un cartel 
en una zona visible del área correspondiente; así como también, de ser necesario, 
realiza el lacrado de máquinas o equipos de trabajo a fin de evitar el uso de los 
mismos. 
 

➢ Pago de remuneraciones y beneficios sociales durante la paralización y/o 
prohibición de trabajos o tareas, o el cierre temporal: La ejecución de estas medidas 
inspectivas no impide el pago de las remuneraciones y beneficios sociales que 
corresponden a los trabajadores afectados durante la aplicación de la medida. 

 
En este periodo, el sujeto inspeccionado no se encuentra facultado a otorgar 
vacaciones a los trabajadores afectados, sin perjuicio de las vacaciones programadas 



 

y otorgadas a aquellos trabajadores que cuenten con un acuerdo o autorización previa 
del empleador. 
 

➢ Criterios para la verificación del riesgo: Los inspectores del trabajo verificarán la 
existencia de un riesgo que puede resultar en un daño grave para la seguridad y salud 
de los trabajadores y que, consideradas las condiciones de trabajo de la unidad 
económica, exista una alta probabilidad de que el riesgo se materialice.  
 
Para dicho fin, el inspector del trabajo hace uso de los criterios para la determinación 

del riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos criterios serán 
aprobados mediante resolución ministerial, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles de publicado el presente decreto supremo. 
 

II. Nuevas infracciones administrativas 
 

➢ Se modifica el listado de infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo 
(artículo 27 del RLGIT) en los siguientes apartados: 

 
 

DISPOSITIVO 
MODIFICADO 

 

Numeral 27.4 
No comunicar los resultados de los exámenes médicos y/o 
las pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador. 

DISPOSITIVO 
INCORPORADO 

Numeral 27.16 

No verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente 
en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de 
sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen 
obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del 
trabajo realizado por encargo de la principal. 

 
➢ Se modifica el listado de infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo 

(artículo 28 del RLGIT) conforme al siguiente detalle: 
 

DISPOSITIVOS 
MODIFICADOS 

Numeral 28.7 

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las 
condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave 
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores 
y personas que prestan servicios dentro del ámbito del 
centro de labores. 

Numeral 28.10 

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo 
que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que 
requiera asistencia o descanso médico, conforme al 
certificado o informe médico legal. 

DISPOSITIVOS 
INCORPORADOS 

Numeral 28.11 
El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo 
mortal. 



 

Numeral 28.12 

El incumplimiento de la normativa sobre la seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione al trabajador una 
enfermedad ocupacional, debidamente diagnosticada y 
acreditada por el o los médicos especialistas según sus 
competencias. 

Numeral 28.13 

No cumplir con realizar los exámenes médicos 
ocupacionales y/o no cumplir con realizar la vigilancia de 
la salud de sus trabajadores. 

 
➢ Se modifica el listado de infracciones muy graves a la labor inspectiva (artículo 46 del 

RLGIT) de acuerdo al texto siguiente: 
 

DISPOSITIVO 
MODIFICADO 

Numeral 46.7 

No cumplir oportunamente con el requerimiento de la 
adopción de medidas en orden al cumplimiento de la 
normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud 
en el trabajo. 

DISPOSITIVOS 
INCORPORADOS 

Numeral 46.13 
Obstaculizar, por acción u omisión, la investigación de un 
accidente de trabajo mortal a cargo del inspector del 
trabajo. 

Numeral 46.14 

No cumplir, en caso de accidente de trabajo mortal, con la 
orden de cierre temporal del área de una unidad 
económica o una unidad económica dispuesta por el 
inspector del trabajo, alterar el lugar en el que se produjo 
el accidente de trabajo mortal o proporcionar información 
falsa o imprecisa. 

 

III. Cuantía y aplicación de las sanciones 
 

➢ Nueva tabla de multas: Se han establecido nuevos valores para determinar la 
aplicación de multas administrativas en el caso de las empresas No MYPE. A 
continuación, incluimos la tabla completa actualizada y los montos en soles: 

ESCALA DE MULTAS (en UIT) 

Microempresa 
Gravedad 

de la 
infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 

Leves 
0.045 

(S/ 193.5) 
0.05 

(S/ 215) 
0.07 

(S/ 301) 
0.08 

(S/ 344) 
0.09 

(S/ 387) 
0.11 

(S/ 473) 
0.14 

(S/ 602) 
0.16 

(S/ 688) 
0.18 

(S/ 774) 
0.23 

(S/ 989) 

Graves 
0.11 

(S/ 473) 
0.14 

(S/ 602) 
0.16 

(S/ 688) 
0.18 

(S/ 774) 
0.20 

(S/ 860) 
0.25 

(S/ 1,075) 
0.29 

(S/1,247) 
0.34 

(S/ 1,462) 
0.38 

(S/ 1,634) 
0.45 

(S/ 1,935) 

Muy 
grave 

0.23 
(S/ 989) 

0.25 
(S/ 1,075) 

0.29 
(S/ 1,247) 

0.32 
(S/ 1,376) 

0.36 
(S/ 1,548) 

0.41 
(S/ 1,763) 

0.47 
(S/ 2,021) 

0.54 
(S/ 2,322) 

0.61 
(S/ 2,623) 

0.68 
(S/ 2,924) 

Pequeña empresa 

Gravedad 
de la 

infracción 

       Número de trabajadores afectados 

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 
100 y 
más 

Leves 
0.09 

(S/ 387) 
0.14 

(S/ 602) 
0.18 

(S/ 774) 
0.23 

(S/ 989) 
0.32 

(S/ 1,376) 
0.45 

(S/ 1,935) 
0.61 

(S/2,623) 
0.83 

(S/ 3,569) 
1.01 

(S/ 4,343) 
2.25 

(S/ 9,675) 

Graves 
0.45 

(S/1,935) 
0.59 

(S/ 2,537) 
0.77 

(S/ 3,311) 
0.97 

(S/ 4,171) 
1.26 

(S/ 5,418) 
1.62 

(S/ 6,966) 
2.09 

(S/8,987) 
2.43 

(S/ 10,449) 
2.81 

(S/ 12,083) 
4.50 

(S/19,350) 

Muy 
grave 

0.77 
(S/3,311) 

0.99 
(S/ 4,257) 

1.28 
(S/ 5,504) 

1.64 
(S/ 7,052) 

2.14 
(S/ 9,202) 

2.75 
(S/ 11,825) 

3.56 
(S/15,308) 

4.32 
(S/ 18,576) 

4.95 
(S/ 21,285) 

7.65 
(S/32,895) 



 

 
ESCALA DE MULTAS APLICABLE AL EMPLEADOR DEL HOGAR 

Gravedad de la infracción 
Monto de la sanción 

en UIT 
Monto de la 

sanción en S/ 

Leve 0.05 215 

Grave 0.13 559 

Muy grave 0.25 1,075 

Muy grave (infracciones tipificadas en 
los numerales 25.7 y 25.18 del artículo 
25 del RLGIT) 

4.50 19,350 

 
➢ Acreditación como MYPE: Para la aplicación de la tabla de multas prevista para las 

microempresas y pequeñas empresas, el sujeto inspeccionado debe presentar, hasta 
antes de la resolución de segunda instancia, la constancia de inscripción en el Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE que lo acredita como tal. 

 
➢ Determinación del total de trabajadores como trabajadores afectados: En los 

siguientes casos, solo para el cálculo de la multa a imponerse, se considerarán como 
trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa:  

 
SUPUESTOS BASE LEGAL INFRACCIONES 

Cuando ocasione la 
muerte o incapacidad 

parcial o total 
permanente 

Artículo 25, 
numeral 25.16 

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas 
con la protección de las mujeres trabajadoras durante 
los períodos de embarazo y lactancia. 

Artículo 25, 
numeral 25.17 

La discriminación del trabajador, directa o indirecta, 
en materia de empleo u ocupación, como las referidas 
a la contratación, retribución, jornada, formación, 
promoción y demás condiciones, por motivo de origen, 
raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, 
ascendencia nacional, origen social, condición 
económica, ejercicio de la libertad sindical, 
discapacidad, portar el virus HIV o de cualquiera otra 
índole. 

Artículo 28, 
numeral 28.10 

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo 
que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, 
que requiera asistencia o descanso médico, conforme 
al certificado o informe médico legal. 

No MYPE 

Gravedad 
de la 

infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 
1,000 y 

más 

Leves 
0.26 

(S/ 1,118) 
0.89 

(S/ 3,827) 
1.26 

(S/ 5,418) 
2.33 

(S/ 10,019) 
3.10 

(S/13,330) 
3.73 

(S/ 16,039) 
5.30 

(S/22,790) 
7.61 

(S/ 32,723) 
10.87 

(S/ 46,741) 
15.52 

(S/66,736) 

Graves 
1.57 

(S/6,751) 
3.92 

(S/16,856) 
5.22 

(S/19,350) 
6.53 

(S/22,446) 
7.83 

(S/33,669) 
10.45 

(S/ 44,935) 
13.06 

(S/56,158) 
18.28 

(S/ 78,604) 
20.89 

(S/ 89,827) 
26.12 

(S/112,316) 

Muy 
grave 

2.63 
(S/11,309) 

5.25 
(S/22,575) 

7.88 
(S/33,884) 

11.56 
(S/49,708) 

14.18 
(S/60,974) 

18.39 
(S/ 79,077) 

23.64 
(S/101,652) 

31.52 
(S/135,536) 

42.03 
(S/180,729) 

52.53 
(S/225,879) 



 

Artículo 28, 
numeral 28.11 

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo 
mortal. 

En todos los casos 

Artículo 46, 
numeral 46.1 

La negativa injustificada o el impedimento de entrada 
o permanencia en un centro de trabajo o en 
determinadas áreas del mismo a los supervisores 
inspectores, los inspectores de trabajo, los inspectores 
auxiliares, o peritos y técnicos designados 
oficialmente, para que se realice una inspección. 

Artículo 46, 
numeral 46.12 

La coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los 
supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y 
los inspectores auxiliares. 

Artículo 46, 
numeral 46.13 

Obstaculizar, por acción u omisión, la investigación de 
un accidente de trabajo mortal a cargo del inspector del 
trabajo. 

Artículo 46, 
numeral 46.14 

No cumplir, en caso de accidente de trabajo mortal, con 
la orden de cierre temporal del área de una unidad 
económica o una unidad económica dispuesta por el 
inspector del trabajo, alterar el lugar en el que se 
produjo el accidente de trabajo mortal o proporcionar 
información falsa o imprecisa. 

 
➢ Multas aplicables a la junta de propietarios: La tabla de multas por infracciones 

cometidas por el empleador del hogar se aplica también a las infracciones a la 
normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo en las que incurra la junta 
de propietarios. 
 

➢ Duración y criterios para aplicar la sanción de cierre temporal: La sanción de cierre 
temporal se dicta por un periodo máximo de treinta (30) días calendario. Esta sanción 
se gradúa atendiendo a los siguientes criterios: 

 

- La persistencia del riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo asociado 
a los incumplimientos considerados como causas del accidente mortal. 

- La reincidencia evaluada en un plazo menor o igual a un (1) año desde que quedó 
firme la resolución que sancionó la infracción. 

- La reiterancia evaluada en un plazo menor o igual a tres (3) años desde que 
quedó firme la resolución que sancionó la infracción. 

- El tipo de empresa. 
- El número de infracciones asociadas a las causas del accidente que dan origen a 

la sanción. 
- La conducta negligente del trabajador. 

 
Los criterios para la graduación de la sanción de cierre temporal serán aprobados 
mediante resolución ministerial, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de 
publicado el presente decreto supremo. 



 

 
El sujeto inspeccionado que acredite ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo haber 
implementado medidas que superan lo mínimo exigido por ley en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, puede solicitar la reducción de la sanción de cierre 
temporal por un plazo no mayor de quince (15) días calendario. La Autoridad 
Inspectiva de Trabajo evalúa previamente dicha solicitud. 

 
➢ Infracciones que se sancionan con el cierre temporal: Se sancionan con el cierre 

temporal del área de una unidad económica o una unidad económica las siguientes 
infracciones reguladas en el RLGIT: 

  

Artículo 28, 
numeral 28.11 

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que 
ocasione un accidente de trabajo mortal. 

Artículo 46, 
numeral 46.13 

Obstaculizar, por acción u omisión, la investigación de un accidente de trabajo 
mortal a cargo del inspector del trabajo. 

Artículo 46, 
numeral 46.14 

No cumplir, en caso de accidente de trabajo mortal, con la orden de cierre 
temporal del área de una unidad económica o una unidad económica dispuesta 
por el inspector del trabajo, alterar el lugar en el que se produjo el accidente de 
trabajo mortal o proporcionar información falsa o imprecisa. 

 
➢ Comunicación al Ministerio Público: La resolución administrativa firme que 

determine el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que resulte en un accidente de trabajo mortal imputable al empleador es 
puesta en conocimiento del Ministerio Público por la Autoridad Sancionadora de la 
Autoridad Inspectiva de Trabajo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

 
IV. Normas derogadas 

 
Se derogan los numerales 21.5 y 21.7 del artículo 21 del RLGIT, referidos a la medida 
inspectiva de paralización o prohibición de trabajos: 

 

Artículo 21, 
numeral 21.5 

El sujeto o sujetos responsables, con idéntica inmediatez, comunicarán a los 
trabajadores afectados y a sus representantes sindicales en la empresa, la orden 
de paralización o prohibición recibida, procediendo a su efectivo cumplimiento. 

Artículo 21, 
numeral 21.7 

Tan pronto como se subsanen las deficiencias que la motivaron, la paralización se 
levantará por la autoridad administrativa competente. 

 
 

******** 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  

Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) . 
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