
ILC106-CApp-D9-NORME-170606-6-Sp.docx 1 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO C.App./D.9 

106.a reunión, Ginebra, junio de 2017  

Comisión de Aplicación de Normas  

  

  

Información suministrada por los gobiernos 
sobre la aplicación de los convenios ratificados 

India Convenio núm. 81 

India 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 

India (Ratificación: 1949). El Gobierno ha comunicado la siguiente información por 

escrito.  

Respuesta a las observaciones de la Comisión de Expertos 

A. Consulta tripartita sobre enmiendas a la legislación 
del trabajo/promulgación de nuevas leyes 

La India tiene un sistema de legislación del trabajo complejo que funciona mediante 

una estructura federal. El país ha ratificado el Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y las consultas tripartitas son un componente 

esencial en el proceso de reforma de la legislación del trabajo. Basándose en la 

recomendación de la segunda Comisión Nacional sobre Trabajo, el Gobierno ha tomado 

medidas para codificar en términos generales las 44 leyes principales en materia laboral en 

cuatro códigos del trabajo: el proyecto de código sobre salarios, el proyecto de código sobre 

relaciones laborales, el proyecto de código sobre seguridad social y bienestar, y el proyecto 

de código sobre seguridad y salud en el trabajo, de los cuales ya se han preparado borradores, 

a excepción del código sobre seguridad y condiciones de trabajo cuyo proyecto se encuentra 

en fase avanzada. 

De conformidad con la política en materia de consulta sobre propuestas legislativas del 

Gobierno, los proyectos de código se publicaron en la página web del Ministerio de Trabajo 

y Empleo por un período de un mes y se invitó al público/partes interesadas a formular 

sugerencias. Posteriormente, también se discutieron estos proyectos de código en varias 

reuniones de consulta tripartita con representantes de los principales sindicatos, asociaciones 

de empleadores, gobiernos de los estados y ministerios pertinentes. El Gobierno también ha 

recurrido a la OIT de forma continua para obtener la asistencia técnica oportuna. Se debe 

tomar nota de que los códigos mencionados anteriormente todavía no han sido adoptados y 

sólo se encuentran en fase de consulta. 
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El Gobierno también trabaja de manera continua para enmendar textos legislativos 

importantes con miras a adaptar la legislación laboral a las nuevas necesidades. Las consultas 

tripartitas son parte integrante del proceso de formulación de las enmiendas aplicables. Tras 

los procedimientos de consulta tripartita, en el período 2015-2017, el Gobierno ha adoptado, 

entre otras, las siguientes leyes enmendadas: la Ley de Enmienda sobre el Trabajo Infantil 

(Prohibición y Regulación), de 2016, la Ley sobre Prestaciones por Maternidad (Enmienda), 

de 2017, la Ley sobre el Pago de los Salarios (Enmienda), de 2017, y la Ley sobre el Pago 

de Bonificaciones (Enmienda), de 2015. 

Ninguna de las leyes adoptadas ha tenido impacto alguno sobre el sistema de inspección 

del trabajo o sobre los principios consagrados en el Convenio núm. 81. La legislación 

nacional actual cumple los principios del Convenio núm. 81 y el Gobierno no tiene intención 

de alejarse de ellos. La India se ha valido, y agradecerá valerse en el futuro, de la asistencia 

técnica de la OIT con respecto al proceso de reforma legislativa. 

B. La libre iniciativa de los inspectores del trabajo 
para realizar inspecciones.  

Como se indica en las últimas dos memorias comunicadas a la Comisión de Expertos 

en 2015 y 2016 y en la información proporcionada a la Comisión de la Conferencia en 2015, 

es necesario reiterar que no se ha realizado ninguna enmienda legislativa que altere ninguna 

de las disposiciones de las leyes existentes y que pueda atenuar las disposiciones del 

Convenio núm. 81. 

Se han introducido reformas en la gobernanza impulsadas por la tecnología para 

fortalecer el sistema, facilitar la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a la 

aplicación de la legislación laboral y reducir la complejidad de cumplir con la legalidad. La 

informatización del sistema sólo permite ajustar la prioridad de las inspecciones en los 

lugares de trabajo en función de las evaluaciones de riesgos. El nuevo sistema no ha 

restringido las facultades de los inspectores para realizar inspecciones del lugar de trabajo, 

en caso de que se necesite una inspección. Además, excepto algunas inspecciones de lugares 

de trabajo rutinarias (que ni siquiera representan el 10 por ciento del total de las 

inspecciones), todas las demás inspecciones se realizan sin previo aviso. Con respecto a las 

inspecciones rutinarias, se pueden notificar previamente (a discreción del inspector) para 

permitir al empleador presentar los registros necesarios para su verificación. Se vuelve a 

confirmar que cuando se produce una queja o se tiene información sobre cualquier violación 

de la legislación del trabajo, el sistema permite que se tome con total 

discrecionalidad/libertad la decisión de realizar una inspección en esos establecimientos en 

cualquier momento, así como de emprender las acciones previstas en las legislaciones 

correspondientes. 

Se somete a consideración que el nuevo sistema ha permitido a los inspectores gestionar 

mejor su sistema de inspección así como compartir la información relativa a las inspecciones 

con otras agencias. También se ha observado un aumento significativo del número de 

inspecciones desde el establecimiento del nuevo sistema. Se ofrecen mayores detalles sobre 

la aplicación de varias leyes en materia laboral por parte de las agencias centrales que se 

encargan de la aplicación de la legislación laboral, entre otras cosas en relación con la 

seguridad social y la seguridad en las minas, en un anexo a esta respuesta. 

Además, el nuevo régimen de inspección no ha afectado al papel que juegan los 

inspectores del trabajo en la realización de inspecciones cuando tienen razones para creer 

que en un lugar de trabajo se está vulnerando alguna disposición legal o cuando creen que 

los trabajadores requieren protección. De nuevo se repite que los inspectores del trabajo 

tienen total libertad, tanto en la legislación como en la práctica, para emprender 

procedimientos judiciales rápidos, sin previo aviso, cuando sea necesario. 
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C. Informes anuales sobre las actividades de inspección 
del trabajo, e información estadística  
sobre las inspecciones del trabajo 

Los datos son la base que permite desarrollar iniciativas en materia de política basadas 

en datos empíricos. El Gobierno ha tomado una serie de medidas para mejorar la recopilación 

de datos sobre la aplicación de la legislación laboral y los servicios de inspección del trabajo. 

La Oficina de Trabajo, un departamento que depende del Ministerio de Trabajo y Empleo, 

es la que se ocupa principalmente de recopilar los datos y redactar los informes. El Gobierno 

también se ha valido de la asistencia técnica de la OIT para evaluar los sistemas de 

recopilación de datos con el objetivo de sugerir las medidas adecuadas para mejorar la 

cobertura y la fiabilidad de los datos. De hecho, a petición del Ministerio, la OIT ha llevado 

a cabo una «Evaluación del sistema de estadísticas laborales en la India» en 2014-2015. 

La Oficina de Trabajo recibe estadísticas anuales oficiales en relación con varias leyes 

laborales y su aplicación a nivel del Gobierno central y de los gobiernos de los estados. 

Además de esta documentación anual, también se recibe documentación mensual enviada 

de forma voluntaria. Se ha recibido documentación oficial y voluntaria en relación con 

11 leyes laborales y con ellas la Oficina de Trabajo ha realizado informes en 2013 y 2014. 

La Oficina de Trabajo recopila datos sobre la aplicación de la legislación laboral 

fundamental, por ejemplo, sobre la aplicación de la Ley sobre las Fábricas, de 1948, que 

deben presentarse semestral y anualmente. La Oficina de Trabajo compila anualmente estos 

datos que se publican en las «Estadísticas sobre las Fábricas». Se adjuntan a esta respuesta 

las siguientes estadísticas: 1) estadísticas detalladas de 2013, 2014 y 2015 relativas al 

número de fábricas inspeccionadas (en virtud de la Ley sobre Fábricas) y el número de 

inspectores de fábricas en 31 estados/territorios de la unión; 2) información sobre el número 

total de inspectores en 2016 en algunos estados; 3) información sobre el número de 

inspecciones del trabajo realizadas en 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 así como sobre 

las violaciones detectadas (en relación con todas las leyes bajo jurisdicción de los estados) 

en los estados en que la información está disponible, y 4) estadísticas sobre accidentes del 

trabajo en 2013, 2014 y 2015 en algunos estados/territorios de la unión. 

La Oficina de Trabajo ha iniciado un proyecto para reforzar y modernizar el sistema de 

recopilación de estadísticas de los estados y los establecimientos mediante la introducción 

de tecnología, que se encuentra en fase de desarrollo. Cuando se aplique, el sistema de 

recopilación y compilación de estadísticas funcionará en línea en la medida de lo posible. 

Esto permitirá a la Oficina recopilar y compilar estadísticas con mayor rapidez en el futuro. 

Se toma nota de la recomendación de la Comisión de la Conferencia relativa al informe 

anual sobre la inspección del trabajo y los registros de lugares de trabajo sujetos a inspección. 

El Gobierno está dispuesto a solicitar asesoramiento técnico de la OIT al respecto.  

D. Autocertificación e inspecciones de seguridad y salud en 
el trabajo efectuadas por agencias privadas certificadas 

La India respondió con detalle a la totalidad de observaciones formuladas por la 

Comisión de Expertos en relación con el régimen de autocertificación durante la reunión de 

2015 de la Comisión de la Conferencia, y la Comisión de Expertos tomó nota de las 

respuestas en sus últimas observaciones. Cabe reiterar nuevamente que el régimen de 

autocertificación ha sido puesto en práctica por algunos estados y que en ningún caso ha 

sustituido el sistema de inspección del trabajo. Se trata de un régimen destinado a promover 

un cumplimiento voluntario y más simple, sin menoscabar los derechos de los trabajadores. 

Los establecimientos que se han acogido al régimen de autocertificación no están exentos 
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del proceso de inspección. Si la autocertificación requiere el depósito de una garantía, el 

régimen prevé la incautación del depósito al detectarse una infracción. 

La India no se rige por el sistema de servicios de inspección privada. El Gobierno 

reitera que está determinado a proteger los intereses de la clase trabajadora y promover al 

mismo tiempo un ambiente propicio para el crecimiento inclusivo y la armonía de las 

relaciones laborales. 

E. Delegación de la autoridad de inspección en las zonas 
económicas especiales (ZEE) e información estadística 
sobre las inspecciones del trabajo en las ZEE 

En el país hay siete ZEE. En cuatro de ellas no se delegaron facultades a los 

comisionados para asuntos de desarrollo, y en una zona, que abarca diez estados, sólo un 

estado delegó su autoridad. En dos zonas, se delegaron facultades, aunque en una de esas 

zonas no se delegaron facultades en virtud de la Ley de Fábricas (que rige la normativa de 

seguridad y salud en el trabajo). Las leyes que competen al Gobierno central no se delegaron 

en ninguna de las zonas. El Gobierno facilitó información estadística detallada en la última 

reunión de la Comisión de la Conferencia, y a la Comisión de Expertos en 2016, sobre las 

inspecciones efectuadas con arreglo a una serie de leyes laborales en los distintos estados y 

las ZEE; entre otras cosas, sobre la cantidad de inspectores, unidades y empleados por 

unidad. Cabe reiterar esta información. En un apéndice del presente documento figuran las 

estadísticas sobre la aplicación de las leyes laborales en las ZEE en las que se delegaron 

facultades a los comisionados para asuntos de desarrollo. Con respecto a las ZEE en las que 

no se delegaron facultades a los Comisionados para Asuntos de Desarrollo, los datos pueden 

encontrarse en las estadísticas de inspección de cada estado, pues no existen estadísticas por 

separado. 

Atendiendo a la recomendación de la Comisión de la Conferencia, en una reunión 

tripartita, celebrada el 30 de mayo de 2017, con los interlocutores sociales, el Gobierno 

examinó en qué medida la delegación de la autoridad de inspección del Comisionado del 

Trabajo en el Comisionado para Asuntos de Desarrollo en las ZEE había incidido en la 

cantidad y la calidad de las inspecciones del trabajo. También participaron en la reunión 

representantes del Departamento de Comercio, el Gobierno de la India y funcionarios de las 

ZEE y los gobiernos de los estados. Los representantes de los empleadores reiteraron su 

adhesión a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, expresaron su satisfacción 

con el sistema de ventana única para el cumplimiento de la legislación laboral y alentaron al 

Gobierno a que promoviera mecanismos de cumplimiento voluntario. Asimismo, los 

representantes de los empleadores y los funcionarios de los gobiernos de los estados se 

mostraron satisfechos con el sistema actual en relación con la delegación de la autoridad de 

inspección, mientras que los representantes de los trabajadores, en su mayoría, manifestaron 

que los derechos laborales, tanto en las ZEE como en otros lugares, debían ser protegidos. 

Un representante de los trabajadores no coincidió con los representantes de las ZEE y los 

empleadores en que la delegación de facultades había arrojado resultados satisfactorios. Sin 

embargo, no fundamentó sus declaraciones con datos estadísticos o ejemplos concretos. Por 

consiguiente, se decidió que el Gobierno institucionalizaría un sistema para examinar 

periódicamente la aplicación de la legislación laboral en las ZEE. 

Las empresas de informática y servicios informatizados se inscriben con arreglo a la 

legislación nacional que regula los comercios y otros establecimientos («Shops and 

Establishment Acts»), por lo que las inspecciones son efectuadas por autoridades estatales 

y, cuando procede, se incluyen en las estadísticas generales del Estado. 
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F. Acceso libre de los inspectores a los lugares de trabajo 

Existen diversas leyes laborales en las que se establecen las facultades para la 

inspección del trabajo, en las que se dispone que prohibir o impedir que los inspectores 

accedan a las instalaciones o los registros de un establecimiento es delito. El artículo 353 del 

Código Penal de la India también establece que impedir a los funcionarios públicos que 

desempeñen sus funciones (como, por ejemplo, impedirles el paso) es un delito penal. 

Puesto que no existen casos en los que se haya denegado el acceso de un inspector a un 

lugar de trabajo para realizar una inspección, la cuestión de las estadísticas pertinentes no se 

plantea. Los inspectores laborales tienen autoridad para solicitar la asistencia de la policía y 

acceder por la fuerza a lugares de trabajo, registros o pruebas, si consideran que hay motivo 

para hacerlo. Los inspectores laborales también pueden emprender acciones penales contra 

quienes les impidan acceder a un lugar de trabajo 

Cabe reiterar que los inspectores del trabajo cuentan con las debidas garantías de acceso 

libre para realizar inspecciones cuando tengan motivos justificados para creer que un 

establecimiento infringe lo dispuesto en la ley o cuando consideren que los trabajadores 

requieren protección (artículo 12, 1), a) y b), del Convenio núm. 81). 

 


