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Actualidad de la inspección
▫ Cambios en economía
▫ Apertura comercial y tratados de libre comercio,
▫ Necesidad de reforma, modernización y fortalecimiento
del Estado,
▫ Nuevas formas de organización del trabajo y de la
empresa (subcontratación, informalidad, nuevos riesgos
laborales)
▫ Generación de cadena de producción y contratos
comerciales entre empresas a nivel nacional e
internacional.
Necesidad del cumplimiento laboral como parte de las
reglas del comercio y del desarrollo económico.

Enfoques de la inspección
“Lecciones aprendidas”
1.- La inspección como servicio publico.
2.-La inspección como “sistema”
3.- Coordinación de entidades en la supervisión.
4.- Inspección reactiva y activa.
Ampliación de cobertura y mejora de efectividad

CONVENIO 81
Convenio relativo a la inspección
del trabajo en la industria y el
comercio, 1947.

CONVENIO 129
Convenio relativo a la inspección
del trabajo (agricultura), 1969.

Funciones de la inspección
Articulo 3. C. 81. OIT
1. El sistema de inspección estará encargado de:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales
relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de
los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales
como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios,
seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y
demás disposiciones afines, en la medida en que los
inspectores de trabajo estén encargados de velar por el
cumplimiento de dichas disposiciones;
b) Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores
y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de
cumplir las disposiciones legales;

1.- La inspección como servicio publico
• Cumplimiento de la ley - Estado de derecho
• Cumplimiento de la ley laboral:
▫ Diferentes mecanismos de cumplimiento: público y
privado. La inspección a cargo del Ministerio es un
mecanismo de cumplimiento.
▫ Inspección laboral: Atribución estatal de verificar el
deber ser y la realidad. Visor de la realidad.
▫ Apoyo de entidades del Estado a la inspección. Policía,
Poder Judicial.
▫ Requerimiento de mayor presupuesto, personal y
cobertura de oficinas a nivel nacional.

• Servicio Público: representación del Estado, Servicio
a los administrados (trabajadores y empleadores)
con funcionarios especializados.
• Efectividad refleja un modelo de organización y
atención estatal a los administrados.
• Atribuciones, perfiles, régimen de contratación y
capacitación de los inspectores.
• Forma parte del desarrollo y fortalecimiento de las
instituciones del Estado y de la democracia.

2.- La inspección como “sistema”
• Convenio 81 OIT. “Sistema de inspección” constituido
por el conjunto de normas, órganos, servidores, recursos
materiales, logísticos, principios ordenadores que operan
de modo coordinado y no independiente.
• Autoridad Central de Inspección: Coordinación entre
sede central y dependencias a nivel nacional.
• Participación de diferentes dependencias en el Ministerio
de Trabajo (Administración y trabajo conjunto de
dependencias con funciones de inspección). Integración.

3.-Coordinación entre entidades de
supervisión
• Información de todas las entidades que realizan
supervisión. (Ministerios de trabajo, seguridad social,
entidades de pensiones, administración tributaria,
registros de empresas, etc).
• Bases de datos, información sobre competencias e
campos de intervención y cobertura de cada entidad.
• Competencias e intervención definidas. Trabajo
coordinado. Trabajo conjunto. No duplicación de tareas.

4.-Inspeccion reactiva y activa
• Privilegio de la actuación por denuncia o queja.
• Programas Pilotos, campañas de inspecciones de oficio.
• Inspecciones de asesoría técnica, complemento a la
inspección de supervisión: ampliación de cobertura y
obtención de datos reales.
• Focalización en puntos de verificación.
• Formación de grupos especializados de oficio: trabajo
infantil, trabajos especiales, zonas de campo.
• Énfasis en la programación: zonas geográficas, lugares no
visitados.
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