
APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA CARRERA DEL INSPECTOR DEL TRABAJO 
 

DECRETO SUPREMO Nº 021-2007-TR 
 

 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo,  contempla el establecimiento de 
la Carrera del Inspector del Trabajo como elemento integrante del Sistema de Inspección del 
Trabajo, con la finalidad de institucionalizar una política laboral orientada a garantizar los 
derechos fundamentales del trabajo, la seguridad y salud ocupacional, la previsión social, 
brindar orientación y accesoria técnica a los empleadores y trabajadores, entre otras 
finalidades, refiriendo que debe regularse el contenido de dicha carrera; 
 
Que el sistema de inspección del trabajo requiere de personal competente y profesional, 
dotado de autonomía técnica, en el marco de una gestión flexible, que privilegie el merito y la 
capacidad a fin de cumplir con las nuevas atribuciones de los servidores de la inspección del 
trabajo; 
 
Que el artículo 26º de la Ley Nº 28806 dispone que mediante normas especificas, o en su caso, 
de común aplicación a la función pública y carrera administrativa, se regulara el sistema de 
selección y el régimen jurídico de los inspectores del Sistema de Inspección del Trabajo, con 
determinación de su situación jurídica, condiciones de servicios, retribuciones, régimen de 
incompatibilidad, traslado, promociones, puestos de trabajo, ceses y régimen disciplinario; y,  
 
De conformidad con lo regulado en el numeral 8 del articulo 118º de la Constitución Política del 
Perú, y en artículo 3º del Decreto Legislativo 560, Ley del Poder Ejecutivo; 
 
DECRETA: 
 
Articulo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo 
Apruébese el Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo creada por la Ley Nº 28806, 
el cual consta de 9 (nueve) capítulos, 41 (cuarentiún) artículos y 3 disposiciones 
complementarias y transitorias. 
El Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo. 
 
Artículo 2º.- Normas Complementarias 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante resolución ministerial podrá emitir 
las normas complementarias para la aplicación del presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 3º.- Derogación 
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, queda derogado el Estatuto 
disciplinario del Inspector del Trabajo aprobado por Resolución Ministerial Nº 033-2005-TR. 
Los procedimientos  disciplinarios en curso continuarán tramitándose de acuerdo al 
procedimiento señalado en el mencionado Estatuto Disciplinario, siendo aplicable los 
dispositivos del Reglamento que se aprueba mediante el presente Decreto Supremo en cuanto 
sean favorables al personal comprendido en el Sistema Inspectivo. 
 
Artículo 4º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintiséis días del mes de setiembre del año dos 
mil siete. 
 



ALAN GARCIA PEREZ 
Presidente Constitucional de la República 
 
SUSANA PINILLA CISNEROS 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 

REGLAMENTO DE LA CARRERA DEL INSPECTOR DEL TRABAJO 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIÓN GENERAL 

 
Artículo 1º.- Objetivo 
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los derechos, deberes, prohibiciones, 
incompatibilidades, principios y régimen disciplinario aplicables a los servidores públicos que 
integran los grupos de la carrera del inspector del trabajo de conformidad con la Ley Nº 28806, 
Ley General del Inspección del Trabajo, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, así como las normas que regulan el ejercicio de la función 
pública. 
 

CAPÌTULO II 
ESTRUCTURA DE LA CARRERA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

 
Artículo 2º.- Estructura 
 
2.1. La Carrera del Inspector del Trabajo está conformada por tres (3) grupos ocupacionales, 
correspondientes a los supervisores inspectores, inspectores del trabajo e inspectores 
auxiliares. 
 
2.2 El grupo de los supervisores inspectores es el de mayor nivel dentro de la carrera, y solo se 
accede al mismo por concurso interno. Los supervisores inspectores tienen todas las 
atribuciones de la función de inspección con sujeción a los principios y disposiciones de la Ley 
y del presente Reglamento. 
 
2.3 El grupo de los Inspectores del trabajo es el segundo en orden jerárquico, y solo se accede 
al mismo por concurso interno. Los inspectores están facultados para desempeñar en su 
integridad todos los cometidos de la función de inspección con sujeción a los principios y 
disposiciones de la ley y del Presente Reglamento. 
 
2.4. El grupo de los inspectores auxiliares es el nivel inicial de la carrera, y solo se accede al 
mismo por concurso público. Estos servidores se encuentran facultados para ejercer las 
siguientes funciones, de conformidad con el artículo 6º de la Ley; 
 
a) Funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas en microempresas o pequeñas 
empresas de hasta diez (10) trabajadores, así como funciones de colaboración y apoyo en el 
desarrollo de las funciones inspectivas atribuidas a los supervisores inspectores y a los 
inspectores del trabajo. Estas atribuciones son ejercidas bajo la dirección y supervisión técnica 
de los supervisores inspectores, responsables del equipo al que se encuentren adscritos los 
inspectores auxiliares. 
b) Funciones de orientación, información y difusión de la normatividad socio-laboral. 
c) Resolver interrogantes de los ciudadanos sobre los expedientes de inspección y las normas 
legales de aplicación. 
d) Brindar apoyo a los directivos y responsables del Sistema de Inspección del Trabajo, en las 
labores que éstos realicen.   
e) Otras funciones que les puedan ser conferidas por sus superiores o por disposiciones 
legales específicas, siempre que guarden conexión con la función de inspección. 
 

 
 
 



CAPITULO III 
INGRESO Y ASCENSOS 

 
Artículo 3º.- Ingreso 
3.1. El ingreso como servidor integrante de la Carrera del Inspector del Trabajo se hará en el 
grupo de inspector auxiliar, mediante concurso público. Podrán acceder a él, los ciudadanos de 
nacionalidad peruana que sean mayores de edad y que cuenten con título profesional. 
 
3.2. El ingreso a la carrera origina una relación de trabajo de naturaleza permanente, y el 
derecho de reposición en caso de despido injustificado. 
 
3.3. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo es el órgano encargado de diseñar la 
estructura de los procesos de selección. Para tal efecto, establece los requisitos de capacidad 
que deben reunir los aspirantes, determina la oportunidad y etapas de los procesos de 
selección, define el contenido de las evaluaciones, supervisa la calificación de los postulantes.  
 
3.4. Los concursos que se convoquen constarán de una fase selectiva, basada en 
evaluaciones teóricas y prácticas de aptitud, y una fase formativa-práctica, ambas de carácter 
eliminatorio. 
 
3.5. De conformidad con la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus 
modificatorias las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y 
hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) 
del puntaje final obtenido. 
 
Artículo 4º.- Ascensos 
 
4.1. Los inspectores auxiliares que cuenten al menos con dos (2) años de desempeño efectivo 
de funciones inspectivas, podrán postular a los concursos de promoción interna que se 
convoquen para el ascenso al grupo correspondiente a los inspectores del trabajo. 
 
4.2. Los inspectores de trabajo que acrediten el desempeño de funciones efectivas como tales 
cuando menos durante tres (3) años, podrán participar en los concursos de promoción interna 
que se convoquen para el ascenso al grupo supervisor inspector. 
 
4.3. Se entiende por desempeño de funciones efectivas de inspección, a la realización de 
labores directamente vinculadas con el Sistema de Inspección del Trabajo, en ejercicio de las 
atribuciones y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en el presente 
Reglamento. A estos efectos, se computará el tiempo continuo o discontinuo de prestación de 
labores inspectivas. 
 
4.4. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo determinará y supervisará los procesos 
de ascenso, estableciendo sus reglas, requisitos, oportunidades y etapas. 
4.5. El ascenso al grupo de los supervisores inspectores podrán ser llevados a cabo de manera 
directa por la Dirección nacional de Inspección del Trabajo. 
 

CAPITULO IV 
SISTEMA DE CAPACITACION 

 
Artículo 5º.- Capacitación 
 
5.1. Los servidores de la Carrera del Inspector del Trabajo accederán al sistema de 
capacitación permanente, cuya política esta a cargo de la Dirección Nacional de Inspección del 
Trabajo. 
 
5.2. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo diseñará un Plan Nacional Anual de 
Capacitación, al cual se articularán los Planes Regionales Anuales de Capacitación que serán 
elaborados por las Direcciones de Inspección del Trabajo.    
 



5.3. Los planes de capacitación deben considerar los resultados del sistema de evaluación que 
se encuentra regulado en le Capitulo VII del presente Reglamento. 
 
5.4. Se implementarán programas especiales de capacitación dirigidos a quienes ingresen a la 
Carrera de Inspector del Trabajo en la condición de inspectores auxiliares, los cuales tendrán 
como objeto instruir al servidor para el adecuado ejercicio de las funciones que le han sido 
encomendadas. 
 
 
Los servidores de cada uno de los grupos de la carrera deberán participar de manera 
obligatoria en los programas periódicos de capacitación. La aprobación de los mismos será 
considerada en los procesos de promoción. 
 
5.6. La capacitación de los supervisores inspectores deberá considerar la naturaleza directiva 
de sus funciones, promoviendo el desarrollo de competencias en gerencia de personal, 
administración, planificación, entre otras. 
 
5.7. Para efectos de la capacitación, podrán celebrarse convenios con instituciones públicas o 
privadas, en el marco de las normas sobre la materia. 

 
CAPITULO V 

DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL 
 

Artículo 6º.- Asignaciones Temporales 
 
6.1. Los inspectores del trabajo y los equipos de inspección especializados ejercen sus 
funciones en el ámbito territorial del órgano al que se encuentran adscritos. 
 
6.2. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo puede disponer la realización de 
actuaciones fuera de los límites territoriales del órgano de adscripción, asignando en forma 
temporal a un servidor a otra inspección territorial. 
En este caso, se otorgará a los servidores comisionados una asignación que cubra los gastos 
de transporte y alojamiento, así como los gastos imprevistos que se deriven del desempeño de 
las funciones o tareas encomendadas. 
 
6.3. En caso de que las actuaciones inspectivas deban ser realizadas por varios inspectores 
del trabajo, se comisionará a un equipo de trabajo bajo la conducción de un supervisor 
inspector. 
 
6.4. La asignación temporal no requiere del consentimiento del servidor. 
 
6.5. La duración de la asignación temporal será la necesaria para cumplir la orden o el conjunto 
de órdenes determinadas por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 7º.- Destaque 
 
7.1 El destaque de los inspectores del trabajo e inspectores auxiliares requiere del 
consentimiento del servidor si es que implica el traslado a un ámbito territorial distinto a aquel 
en el que habitualmente cumple sus funciones. Para este efecto, Lima Metropolitana y Callao 
son considerados como un mismo ámbito territorial. 
 
7.2  El plazo máximo del destaque es de un (1) año, pudiendo renovarse por periodos iguales. 
 
7.3  El servidor destacado tendrá derecho a percibir una asignación que cubra sus gastos de 
traslado. 
7.4  Preferentemente, serán destacados aquellos servidores que no tengan cónyuge y/o hijos. 
 
Artículo 8º.- Rotación 
Los servidores de la Carrera del Inspector del Trabajo podrán ser objeto de rotación de manera 
excepcional por necesidades del servicio, mediante su reubicación al interior de la entidad, la 



que no podrá superar el periodo de tres (3) meses improrrogables por ejercicio, al cabo de los 
cuales regresará a desempeñar las funciones propias de su grupo ocupacional. Esta acción se 
efectúa por decisión de la entidad y no requiere consentimiento del servidor. 
 
Artículo 9º.- Otros actos de desplazamiento 
Los demás actos de desplazamiento regulados en le Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas 
reglamentarias resultarán aplicables en tanto no se opongan a las disposiciones previstas en el 
presente Reglamento. 
 

CAPITULO VI 
SISTEMA DE REMUNERACIONES 

 
Artículo 10º.- Sistema especial de remuneraciones  
 
10.1. Las remuneraciones de los servidores que pertenecen a la Carrera del Inspector del 
Trabajo se encuentran determinadas dentro de una estructura de niveles de ámbito nacional, 
correspondiendo un nivel para cada grupo ocupacional. 
 
10.2. El nivel remunerativo establecido para cada grupo está conformado por una 
remuneración fija y una variable. 
La suma de ambos componentes no puede superar el límite máximo contemplado en el 
respectivo nivel. 
 
10.3 El nivel remunerativo se determina en el instrumento de gestión que aprueba la estructura 
de niveles remunerativos para los servidores integrantes de la Carrera del Inspector del 
Trabajo. 
 
Artículo 11º.- Determinación de la remuneración fija y variable 
 
11.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba mediante resolución ministerial 
el componente fijo y los componentes variables para cada grupo ocupacional, dentro de los 
niveles remunerativos aprobados. La determinación específica de la remuneración variable se 
determina en base a criterios objetivos, como pueden ser, entre otros, la productividad, el 
resultado por grupo de trabajo o el resultado individual. 
 
11.2. Los criterios de evaluación son aprobados mediante resolución ministerial, o mediante 
resolución del órgano que tenga competencia en materia de personal, y son de obligatorio 
cumplimiento para todo el Sistema de Inspección del Trabajo, incluyendo a las distintas 
Direcciones de Inspección del Trabajo. Las variable para determinar esta remuneración pueden 
ser modificadas o complementadas y se aplican desde el mes siguiente de publicada la 
respectiva norma, salvo que la misma disponga una aplicación diferida. 
 
11.3. Las únicas normas de régimen laboral de la actividad privada que continúan aplicándose 
a los inspectores del trabajo y supervisores inspectores, que por efecto inmediato de la Ley  Nº 
28806, han sido incorporados a la carrera del inspector del trabajo, son aquellas que regulan 
derechos de índole remunerativo o económico, excluyéndose en esta materia la aplicación de 
remuneraciones o beneficios económicos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 276 y sus 
normas complementarias y reglamentarias. 
 
Para el resto de situaciones jurídicas, derechos, prohibiciones y obligaciones, los servidores 
públicos integrantes de la carrera del inspector del trabajo se rigen exclusivamente por la Ley 
Nº 28806, el presente reglamento y sus disposiciones complementarias y supletoriamente en 
tanto no exista disposición o acto resolutivo en contrario, por el Decreto Legislativo Nº 276 y 
sus normas complementarias y reglamentarias; disposición que de forma especifica y general, 
respectivamente, regulan el régimen de carrera en el sector público.  
 

 
 
 
 



CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUBCAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 12°.- Ámbito 
En el presente Capítulo se regula el procedimiento disciplinario y el régimen de sanciones 
aplicables a los supervisores inspectores, inspectores del trabajo e inspectores auxiliares que 
forman parte del Sistema de Inspección del Trabajo, incluyendo a los que prestan servicios en 
las distintas Direcciones de Inspección del Trabajo. 

 
 
Artículo 13°.- Facultades de sanción 
Los servidores públicos con funciones inspectivas tienen garantizada su estabilidad en el 
empleo, sin perjuicio de ser sancionados como consecuencia del ejercicio indebido de sus 
facultades y competencias, previo procedimiento con audiencia y participación del servidor 
involucrado, conforme las reglas que se establecen en el presente Capítulo. 

 
Artículo 14°.- Principios 
Los supervisores inspectores, inspectores de trabajo e inspectores auxiliares deberán adecuar 
su actuación a los principios ordenadores regulados por el artículo 2° de la Ley N° 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo. 

 
SUBCAPÍTULO II 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
 
Artículo 15°.- Obligaciones 
 
15.1. Son obligaciones del personal que cumple funciones inspectivas: 

 
a) Comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, a menos que 
considere que dicha notificación puede perjudicar el éxito de sus funciones, tal como lo 
prescribe el Convenio N° 81 de la Organización Internacional del Trabajo. 
b) Identificarse con la acreditación o carné que a tales efectos le será entregado por la 
Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. Las partes que intervienen en un procedimiento 
de inspección tienen derecho a solicitar la identificación del servidor público que lleva a cabo la 
diligencia inspectiva. 
c) Prestar la debida atención a las observaciones que les sean formuladas por los 
trabajadores, sus representantes y los empleadores. 
d) Realizar labor preventiva y pedagógica, cuando corresponda. 
e)   Efectuar las inspecciones que les sean encomendadas con probidad, imparcialidad y 
confidencialidad. 
f)  Presentar informes mensuales sobre los resultados del ejercicio de sus funciones. Estos 
informes deberán comprender los alcances sobre posibles vacíos normativos y demás 
circunstancias o hechos que estimen necesarios. 
g)  Cualquier otra obligación regulada por las normas pertinentes, así como las obligaciones 
dispuestas por la Dirección de Inspección del Trabajo, siempre que éstas no contravengan las 
directivas emitidas por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo en cumplimiento de sus 
competencias técnico-normativas. 
 
15.2. Los supervisores inspectores tienen, además, las siguientes obligaciones: 

 
a) Supervisar diariamente la labor de los inspectores del trabajo a su cargo. 
b) Reportar mensualmente a la Dirección de Inspección del Trabajo, sobre el desarrollo de las 
labores del personal a su cargo, proporcionando las recomendaciones que correspondan, de 
ser el caso. Entre otras materias, dicho informe contendrá una evaluación sobre la conducta y 
el rendimiento del personal a su cargo, así como el cumplimiento de las metas e indicadores 
establecidos. 
c) Comprobar la actuación de los inspectores del trabajo a requerimiento de la Dirección de 
Inspección del Trabajo o de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y 



Promoción del Empleo, informando en cualquier caso de los incumplimientos no detectados por 
el inspector supervisado. 

 
Artículo 16°.- Prohibiciones 
Respecto de los servidores públicos que cumplen funciones inspectivas, operan las siguientes 
prohibiciones, bajo responsabilidad: 

a) Tener interés directo e indirecto en las empresas o grupos de empresas objeto de la 
actuación inspectiva. 
b) Asesorar o defender a título privado a personas naturales o jurídicas con actividades 
susceptibles de actuación inspectiva. 
c) Dedicarse a cualquier otra actividad distinta de la función inspectiva, salvo la docencia. La 
labor del Inspector del trabajo, es exclusiva e incompatible con otra prestación de servicios, 
subordinada o independiente. 
 
d) Divulgar cualquier información sobre los asuntos materia de inspección que conozcan o 
hayan conocido con motivo de sus funciones o de las desarrolladas por carácter reservado 
derivado de su actividad inspectiva, especialmente aquellos que afecten el derecho al honor de 
las partes o la reserva del procedimiento administrativo.  
 
e) Participar en inspecciones cuando medie relación de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con el empleador o los trabajadores de la empresa, 
incluyendo el personal de dirección o confianza, los directores, los accionistas o los propietarios 
de la misma, quedando obligados a comunicar este tipo de impedimentos a sus superiores 
jerárquicos en forma inmediata. 
Esta prohibición se extiende además, cuando el servidor tuviere amistad intima o enemistad 
manifiesta con alguna de las partes que hubieren intervenido en el procedimiento de inspección 
o cuando hubiere tenido relación laboral o de servicios con alguna de las partes. 
 
f) Revelar aún después de haber cesado todo vínculo con el Estado, los secretos 
comerciales, de fabricación, métodos de producción o cualquier otra información de carácter 
reservada, a la cual hayan tenido acceso con carácter reservada, a la cual hayan tenido acceso 
con motivo de la actividad inspectiva. 
 
g)  Aceptar del empleador, trabajador o de cualquier otra persona, facilidades ajenas a la 
función inspectiva, como transporte, refrigerio u otros conceptos similares, así como recibir 
bienes o dinero. Excepcionalmente, cuando así lo disponga la Dirección de Inspección del 
Trabajo o el supervisor a cargo, podrá aceptarse la puesta a disposición de un medio de 
transporte, cuando se trate de zonas de difícil acceso. 
 

SUBCAPITULO III 
FALTAS DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 17º.- Clases de faltas 
Se consideran falta disciplinaria a toda acción u omisión,  voluntaria o negligente, que 
contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás disposiciones vinculadas con l Carrera del 
Inspector del Trabajo. Dependiendo de su graduación, las faltas  pueden ser leves o graves. 
 
Artículo  18º.- Faltas Leves 
Son faltas leves, las que no conllevan la afectación de derecho de los administrados o no 
causan indefensión a alguna de las partes del procedimiento de inspección. 
 
Artículo 19º.- Faltas graves 
Sin perjuicio de la legislación pertinente, son aplicables las siguientes faltas a los servidores 
que cumplen funciones de inspección: 
 
a) Incumplir en forma reiterada las obligaciones dispuestas por el artículo 15º del presente 
Reglamento. 
b) Incurrir en alguna o varias de las prohibiciones establecidas por el artículo 16º del presente 
Reglamento. 



c) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la 
buena fe laboral, la reiterada resistencia a las ordenes relacionadas con las labores, la 
reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia de las ordenes impartidas por 
los superiores jerárquicos, que revisan  gravedad, entre las que, enunciativamente, se deben 
considerar las siguientes infracciones: 
 
c.1) Actuar intencionalmente para declarar o registrar como subsanadas, sin la acreditación 
respectiva, el incumplimiento de las normas legales o convencionales en materia sociolaboral y 
de seguridad y salud en el trabajo, aun cuando dicha conducta no cause perjuicio a las partes 
en el procedimiento.  
c.2)  Dilatar injustificadamente el procedimiento inspectivo. 
Aprovechar su condición de servidor público que cumple funciones de inspección para obtener 
ventajas o ganancias distintas a la remuneración que percibe por su labor, o realizar labores, 
actividades o acciones que contravengan o se opongan al ejercicio de dichas funciones. 
c.4) Aceptar dinero, bienes u otros distintos a los de su remuneración, en beneficio suyo o de 
sus parientes. 
 
Artículo 20º.-Connotaciones penales y civiles 
Las infracciones señaladas en el presente Subcapítulo se configuran por su comprobación 
objetiva en el procedimiento disciplinario, con prescindencia de las connotaciones de carácter 
penal o civil que tales hechos pudieran revestir. 

 
SUBCAPITULO IV 

SANCIONES 
 

Artículo 21º.- Tipos de sanciones 
En caso de comisión de alguna infracción leve o grave, serán aplicables las siguientes 
sanciones: 
a) Amonestación 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de hasta  treinta (30) días naturales. 
c) Despido o destitución. 
 
Artículo 22º.- Graduación de las sanciones 
 
22.1 Para la graduación de las sanciones, se tiene en cuenta la gravedad de la infracción, la 
reiterancia el tiempo transcurrido desde que se cometió la falta, su repercusión en el respectivo 
procedimiento, entre otras condiciones del infractor. 
22.2 La aplicación de las sanciones no es necesariamente progresiva, debiendo evaluarse en 
cada caso la concurrencia de los elementos mencionados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 23º.- Despido o destitución 
 
23.1 El despido o destitución procederá previo el procedimiento establecido en el Sub Capitulo 
siguiente, en caso que el supervisor inspector, inspector del trabajo o inspector auxiliar incurran 
en cualquiera de las prohibiciones establecidas en el articulo 16º, o en las faltas graves 
señaladas en el articulo 19º del presente Reglamento. 
23.2 En el caso de despido o destitución por incurrir en cualesquiera de las prohibiciones 
dispuestas por el articulo 16º, la sanción podrá conllevar como sanción accesoria la 
inhabilitación para acceder a cualquier cargo o servicio de manera dependiente o 
independiente en el sector publico hasta por cinco (5) años. 
 

SUBCAPITULO V 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 
Artículo 24º.- Autoridades competentes 
 

24.1. Los supervisores inspectores son competentes para imponer las amonestaciones 
respecto de los inspectores del trabajo e inspectores auxiliares. El Director de Inspección del 
Trabajo es  competente para imponer las amonestaciones respecto de los supervisores 
inspectores. 



24.2 El Director de Inspección del Trabajo es competente para imponer las sanciones 
de suspensión y despido o destitución; respecto de los inspectores de trabajo, inspectores 
auxiliares y supervisores inspectores. 
 
Artículo 25º.- Conocimiento de las infracciones 
 
25.1 Cuando corresponda, el superior jerárquico tomara conocimiento de las faltas acaecidas 
en el accionar del personal con funciones de inspección, e informara de ello a las autoridades 
que resulten competentes para la imposición de las sanciones respectivas dentro de un plazo 
que no excederá de tres (3) días hábiles. El indicado informe de los hechos acaecidos 
recomendará la sanción a aplicar. 
25.2 No resultara obligatorio lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso que las infracciones 
requieran de una etapa de investigación sustantiva, o sean materia de una investigación a 
cargo de la Oficina de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
25.3 Cuando se trate de infracciones que requieran de una etapa de investigación sustantiva, la 
autoridad competente determinará la suspensión del procedimiento disciplinario hasta la 
conclusión de la etapa de investigación, la cual podrá extenderse hasta por un máximo de tres 
(3) meses. 
25.4 Concluida la etapa de investigación, serán aplicables los plazos previstos para cada tipo 
de sanción.  
 
Artículo 26º.- Amonestación 
Las infracciones que no dan lugar a la aplicación de suspensión o despido o destitución; serán 
sancionadas sin que se requiera para ello de procedimiento escrito. 
 
Artículo 27º.- Suspensión 
Para la aplicación de la sanción de suspensión, la autoridad competente abrirá un 
procedimiento disciplinario sumario de una sola instancia, el cual se resolverá dentro de un 
plazo máximo de doce (12) días hábiles de conocida la falta por el mencionado órgano 
resolutivo. Dentro de dicho plazo, se concederán seis (6) días hábiles a fin de que el servidor 
involucrado pueda formular los respectivos descargos en forma escrita u oral. 
 
Artículo 28º.- Despido o destitución 
 
28.1 La autoridad competente deberá resolver el procedimiento sancionatorio que se encuentre 
referido a una falta conducente al despido o destitución del servidor, en un plazo que no podrá 
exceder de los veinte (20) días hábiles de haber tomado conocimiento de la misma. Dentro de 
dicho periodo, se deberá otorgar un plazo mínimo de seis (6) días hábiles para la presentación 
de los descargos por parte del servidor acusado, la cual deberá ser efectuada en forma escrita. 
El plazo se suspenderá en tanto dure la investigación a que se refiere el artículo 25º del 
presente Reglamento. 
28.2 Mientras dure el tramite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta 
del servidor con funciones de inspección, la autoridad podrá exonerarlo de su obligación de 
asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone 
la remuneración y demás derecho s y beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración 
deberá constar por escrito. 
28.3 El despido deberá ser comunicado por escrito al servidor involucrado mediante carta en la 
que se indique de modo preciso la causal del mismo y la fecha del cese. Si el servidor se 
negara a recibirla, le será remitida por intermedio de notario, juez de paz o de la policía, a falta 
de aquéllos. 
 
Artículo 29º.- Pluralidad de autores 
Tratándose de la comisión de una misma falta por varios supervisores inspectores, inspectores 
del trabajo o inspectores auxiliares, podrán imponerse sanciones diversas a todos ellos, en 
atención a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo 
incluso redimirse la falta. 
 

 
 
 



CAPITULO VIII 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 30º.- Sistema de evaluación 
El sistema de evaluación es el conjunto de procedimientos de supervisión y medición de 
rendimientos regidos por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo en articulación con 
las Direcciones de Inspección del Trabajo, el cual tiene por finalidad garantizar la probidad y la 
eficiencia del servicio inspectivo, así como implementar planes de capacitación que permitan a 
los servidores integrantes del Sistema de Inspección del Trabajo adquirir las competencias 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 31º.- Evaluación de conducta 
 
31.1 Los supervisores inspectores evaluarán de manera permanente la conducta de los 
inspectores del trabajo e inspectores auxiliares a su cargo, debiendo registrar el resultado de 
dicha evaluación den su informe mensual. 
31.2 La constatación de una falta laboral, dependiendo de la valoración que haga el supervisor 
inspector sobre la misma, es comunicada a la autoridad competente para la investigación y la 
sanción correspondiente, de ser el caso. 
 
Artículo 32º.- Evaluación de competencias y rendimientos 
 
32.1 Los supervisores inspectores evaluarán permanentemente las competencias y el 
rendimiento de los inspectores del trabajo e inspectores auxiliares a su cargo, lo cual será 
registrado en su informe mensual. 
32.2 Las Direcciones de Inspección del Trabajo evaluaran anualmente a los servidores que 
cumplen funciones de inspección, en función de las metas, indicadores y metodología que se 
establezcan en normas complementarias. 
32.3 La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podrá establecer las metas, indicadores y 
la metodología de evaluación, en coordinación con las Direcciones de Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 33º.- Medidas en relación con las competencias y el rendimiento 
 
33.1 Las evaluaciones satisfactorias serán remitidas al legajo correspondiente, para efecto de 
su consideración dentro de los concursos de promoción interna  que se convoquen de 
conformidad con lo señalado en el artículo 4º del presente Reglamento. 
33.2 Las evaluaciones en las que se determine que el cuerpo inspectivo requiere la adquisición 
de competencias para el desarrollo del servicio serán remitidas a la Dirección Nacional de 
Inspección del Trabajo, a fin de que ésta evalúe los resultados y los considere para la 
formulación de los planes de capacitación. 
33.3 Las evaluaciones individuales deficientes requieren que el supervisor inspector determine 
los factores que las hayan originado. E n caso de determinarse que un inspector del trabajo o 
un inspector auxiliar ha incurrido en una situación de ineficiencia por carecer de competencias 
específicas, se diseñara un programa de entrenamiento para la adquisición de las mismas. 
33.4 Si en una evaluación inmediata posterior el referido servidor reiterase la situación de 
ineficiencia, el supervisor inspector lo requerirá para que ajuste su actuación a los indicadores y 
metas programadas. En caso que en el informe mensual siguiente el servidor mantuviera la 
situación de ineficiencia, se configura una causa justa de extinción del vínculo laboral, acto que 
se materializará de acuerdo a lo señalado en el artículo 28º del presente Reglamento. 
33.5 El rendimiento deficiente de los supervisores inspectores se regulara por lo establecido en 
los artículos 37º, 38º y 39º del presente Reglamento. 
 
 
 
 



Artículo 34º.- Honor al acto meritorio 
 
34.1 Anualmente se realizara una premiación en la que se reconocerá al servidor o grupo de 
trabajo que haya realizado actos meritorios dentro del servicio, innovando en los métodos de 
trabajo, o que hubiera elaborado artículos, libros, o cualquier otra producción intelectual o de 
investigación significativa para el Sistema de Inspección del Trabajo. 
34.2 Esta premiación de ámbito nacional será llevada a cabo cada 25 de noviembre, Día del 
Inspector del Trabajo.  
34.3 El resultado de la premiación será tomado en cuenta para la evaluación correspondiente a 
los procesos de  ascenso. 

CAPITULO IX 
REGLAS ESPECIALES APLICABLES AL GRUPO SUPERVISOR INSPECTOR 

 
Artículo 35º.- Funciones y acceso 
 
35.1 Los supervisores inspectores tienen a su cargo la dirección, coordinación y supervisión de 
las actuaciones efectuadas por los inspectores del trabajo y los inspectores auxiliares. Estarán  
a cargo de un grupo de trabajo, debiendo planificar su actuación y siendo responsables del 
cumplimiento de las metas que determine la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. 
35.2 El acceso al grupo supervisor inspector se efectúa mediante ascenso desde el grupo de 
los inspectores del trabajo, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 4º del 
presente Reglamento. Su vinculo laboral con el Estado se encuentra sujeto a las normas de la 
Carrera del Inspector del Trabajo, con las particularidades que prevé el presente Capitulo. 
 
 
 
Artículo 36º.- Destaques 
 
36.1 Por necesidades del servicio, los supervisores inspectores podrán ser destacados a 
cualquier lugar del territorio nacional. Dicho acto de desplazamiento será fundamentado y no 
requerirá consentimiento del servidor. 
 
36.2 El plazo de destaque en ningún caso será mayor de un (1) año, no pudiendo ser 
renovado. 
 
36.3 El servidor destacado tendrá derecho a percibir por una única vez la asignación que cubra 
sus gastos de traslado. 
 
36.4 Preferentemente serán destacados aquellos servidores que no tengan cónyuge y/o hijos. 
 
Artículo 37º.- Permanencia en el grupo 
Para permanecer en el grupo de supervisor inspector, se deben aprobar las evaluaciones del 
desempeño de las funciones encomendadas, las cuales son elaboradas por los órganos 
competentes en base a consideraciones objetivas. 
 
Artículo 38º.- Evaluaciones 

 
38.1 Se realizarán evaluaciones de periodicidad anual, de conformidad a las pautas técnicas 
que serán dictadas por la Dirección Nacional de inspección del Trabajo. 
Dichas pautas deberán considerar que las evaluaciones se encuentran orientadas a verificar 
objetivamente la eficiencia en el desempeño del supervisor inspector durante el periodo de 
ejercicio del cargo y la aptitud para la continuación en el mismo. 
 
38.2 La evaluación anual para la determinación de la permanencia se realiza sin perjuicio de 
las evaluaciones reguladas de la conducta y rendimiento de los supervisores inspectores, las 
cuales serán efectuadas por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. 
 
38.3 Las evaluaciones regulares mencionadas en el párrafo anterior serán consideradas como 
antecedentes para la evaluación anual. 
 



Artículo 39º.- Continuidad en el Grupo 
 
39.1 La aprobación de la evaluación anual determina la continuidad en el grupo de los 
supervisores inspectores por el periodo de un (1) año. 
 
39.2 En caso de desaprobación el supervisor inspector ingresara a un proceso de capacitación, 
en las condiciones que sean determinadas por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, 
a cuyo término será reevaluado. 
 
39.3 De producirse una segunda desaprobación, el servidor regresara a la condición de 
inspector de trabajo, no pudiendo participara en los concursos de promoción interna que se 
convoquen dentro del año posterior a la última evaluación. 
 
Artículo 40º.- Sindicalización 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º del Convenio 151 de la Organización 
Internacional del Trabajo, y debido a que desempeñan funciones de naturaleza altamente 
confidencial, los supervisores inspectores solo podrán organizarse colectivamente entre ellos. 
 
Artículo 41º.- Jornada de Trabajo 
De conformidad con le artículo 5º del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, 
Horario y Trabajo en Sobretiempo, y por ser trabajadores de dirección, los supervisores 
inspectores no se encuentran sujetos a la jornada máxima de trabajo de ocho (8) horas diarias 
o cuarenta y ocho (48) horas semanales. 
 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 
Primera.- Incorporación en la Carrera del Inspector del Trabajo 
Los servidores que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentran 
desempeñándose como supervisores, quedaran incorporados dentro del grupo de supervisores 
inspectores, debiendo aprobar un proceso de evaluación durante el año 2008 a efectos de 
permanecer en dicho grupo. Los servidores que no aprueben el mencionado proceso de 
evaluación serán incorporados dentro del grupo de inspectores del trabajo.  
Los servidores que se encuentren sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, se 
mantendrán íntegramente dentro de dicha carrera administrativa, salvo que opten por cambiar 
a la Carrera del Inspector del Trabajo, lo que deberá ser comunicado dentro de los sesenta (60) 
días calendario de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 
 
Segunda.- Estructura remunerativa 
Los niveles y estructura remunerativa establecida mediante Resolución de Secretaria General 
Nº 001-2007-TR/SG, y sus disposiciones modificatorias, se mantienen vigentes hasta que el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo apruebe una política remunerativa de ámbito 
nacional, aplicable a todos los trabajadores incluidos en la Carrera del Inspección del Trabajo. 
 
Tercera.- Dispositivos vigentes 
Los dispositivos legales, actos administrativos y/o de gestión expedidos en virtud de la Ley Nº 
28806, mantienen su vigencia, debiendo adecuarse los mismo a los alcances de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento.  
 
 
 
 
 


