
 

ALERTA LABORAL 
Aprueban Protocolo para la fiscalización de las obligaciones en 
materia remunerativa previstas en la Ley 30709 
 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, 22 de mayo del 
año 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 168-
2019-SUNAFIL, que aprueba el Protocolo N° 004-2019-SUNAFIL/INII para la 
fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa previstas en la Ley 30709, Ley 
que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres. 
 
El mencionado protocolo tiene como objeto establecer las reglas y pautas para la 
fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa, esto es, las referidas a la 
igualdad y no discriminación salarial, previstas en la Ley que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, 
funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual 
remuneración por igual trabajo.  
 
De acuerdo al protocolo en mención, las actuaciones inspectivas de investigación se 
llevarán a cabo en virtud de lo siguiente: 
 
1. En la fiscalización de la obligación de contar con el Cuadro de Categorías y 

Funciones, y con una Política de Salarial, el inspector verificará si: 
 

- El empleador cuenta con un Cuadro de Categorías y Funciones, que tenga como 
mínimo: (i) los puestos de trabajo incluidos en la categoría; (ii) la descripción 
general de las características de los puestos de trabajo que justifican su 
agrupación en una categoría; y, (iii) la ordenación y/o jerarquización de las 
categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica. 
 

- El empleador cuenta con una Política Salarial, la misma que haya sido informada 
a los trabajadores en las siguientes oportunidades: (i) al momento de su ingreso 
a la empresa, (ii) cuando se produzca una modificación de su categoría 



ocupacional; y, (iii) cuando se efectúe una modificación al esquema 
remunerativo. 

 
2. En la fiscalización sobre el cumplimiento de la prohibición de la discriminación 

remunerativa, el inspector verificará si: 
 
- El empleador no incurre en discriminación directa o indirecta por motivo de 

sexo. En caso de existencia de diferencias salariales de trabajadores que 
pertenecen a una misma categoría, ésta se debe basar en criterios objetivos como 
la antigüedad del trabajador, el desempeño, la negociación colectiva, entre otros.  

 
Finalmente, es importante mencionar que, a partir del 1 de julio del año 2019 se iniciarán 
las fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 
30709 y su Reglamento. En el caso de las micro y pequeñas empresas, la fiscalización se 
iniciará a partir del 1 de diciembre de 2019. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com) y/o Mayra Ormea Sánchez 
(mormea@ebsabogados.com). 
 
Atentamente, 
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