
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO C.App./D/India-C.81 

108ª. reunión, Ginebra, junio de 2019  

Comisión de Aplicación de Normas  
  
De conformidad con las decisiones adoptadas durante las consultas tripartitas informales de la CAN 
de marzo de 2019, los gobiernos en la lista preliminar de casos individuales tienen la posibilidad, si 
así lo desean, de proporcionar, sobre una base puramente voluntaria, información por escrito antes 
de la apertura de la reunión de la Conferencia. 

Informaciones sobre la aplicación de 
convenios ratificados suministradas por los 
gobiernos en la lista preliminar de casos 
individuales  

India 

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

 

India (ratificación: 1949). El Gobierno aportó la siguiente información por escrito: 
Para comenzar, quisiera mencionar que la India está comprometida con la promoción y el logro 
de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, con las oportunidades de 
empleo, con la igualdad y con unas condiciones de trabajo dignas para todos. Unos sistemas de 
inspección de trabajo justos, aleatorios, eficaces e imparciales, junto con las consultas tripartitas 
con nuestros interlocutores sociales, son importantes herramientas para la consecución de 
nuestro objetivo específico de bienestar laboral. La respuesta específica a las cuestiones 
planteadas en el informe es la siguiente:  
 
I. Violación del artículos 2, 4 y 23, del Convenio: Inspección del Trabajo en las ZEE 
 
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la India, constituyen una región geográfica que se 
orienta a la promoción de las exportaciones y que cuenta con una amplia gama de zonas más 
específicas, como las zonas francas de exportación, las zonas de libre comercio, los puertos 
libres, etc. Las ZEE tienen leyes en materia de economía que son más liberales que las leyes 
nacionales del país en la misma materia. Sin embargo, según las leyes y las normas de las ZEE, 
las disposiciones relativas al sistema de inspección, como disponen las 20 leyes laborales 
centrales, es aplicable, en la letra y el espíritu, a las ZEE. 
 
En el artículo 2 del Convenio núm. 81 se destaca la presencia del sistema de inspección del 
trabajo en todos los establecimientos industriales, que se dirige a fortalecer las disposiciones 
legales previstas en varias leyes laborales, a través de los inspectores del trabajo. En la India, 
se cuenta con siete ZEE. Los pormenores de cada ZEE, en cuanto a los trabajadores y a la 
empresa, se aportan en el Anexo I. De las siete ZEE, la facultad de la inspección del trabajo se 
delegó a Noida SEZ, que comprende 10 Estados. En Mumbai SEZ, el gobierno estatal no 
delegó facultades en virtud de la Ley de fábricas (que rige la reglamentación de SST). Además, 
no se delegan tales facultades con arreglo a la Ley de fábricas (en cualquier ZEE) respecto de 
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las leyes que se administran a nivel central, es decir, las legislaciones sobre seguridad social, 
como la Ley EPF y la Ley ESI. También informó que las facultades se delegaron debido a 
dificultades administrativas, dado que algunas ZEE tienen jurisdicción de más de un estado, 
por ejemplo la ZEE de Noida. 
 
Con respecto a la aplicación de las disposiciones de seguridad relativas a las fábricas, las 
facultades siguen siendo de los inspectores del trabajo especializados. Además, incluso en las 
ZEE, en las que la facultad se delegó en comisionados para asuntos de desarrollo, los 
inspectores del trabajo del gobierno estatal fueron nombrados por él para desempeñar las 
funciones de inspección del trabajo. Estos inspectores están aún cobrando el salario de sus 
respectivos gobiernos estatales y funcionan de manera independiente para aplicar de manera 
efectiva las leyes laborales. 
 
Esto viene a indicar que las ZEE cuentan con un sistema establecido de inspección plenamente 
operativo, que se dirige a la aplicación de varias leyes laborales. Para una efectiva aplicación, 
las facultades de desempeñar legalmente una inspección pueden delegarse a cualquier 
funcionario gubernamental de una determinada jurisdicción y para esa jurisdicción. Ese 
funcionario gubernamental sería  “el inspector del trabajo”. El gobierno que corresponda delega 
la facultad de inspección al funcionario gubernamental, según las disposiciones legales 
previstas en los estatutos. Es un derecho soberano del gobierno que corresponda de decidir a 
quién se otorgarán las facultades de inspección del trabajo en una región geográfica concreta.  
 
Está claro que el Sistema de inspección del trabajo está presente en las ZEE y es aplicado por 
los “inspectores del trabajo”, como notificó el gobierno competente de esa región, teniendo en 
cuenta todos los factores, y el funcionario designado para la inspección actúa de manera 
independiente. En consecuencia, el sistema de inspección en las ZEE no está en contradicción 
con el artículo 2 del Convenio núm. 81. 
 
En el Anexo II, se aportan los pormenores sobre el número de inspecciones del trabajo 
realizadas en siete ZEE de la India en los últimos tres años. Puede observarse que el número 
de inspecciones llevadas a cabo aumentó en 2018-2019, en comparación con 2017-2018 en 
todas las ZEE. En este sentido, el Gobierno central para las ZEE y los gobiernos estatales 
emitieron un aviso de fecha 20.05.2019 para que se realizaran inspecciones no anunciadas. 
Cabe destacar que en Falta y en Mumbai, las ZEE sólo anunciaron que se realizarían 
inspecciones y en otras ZEE se llevan a cabo inspecciones no anunciadas e inspecciones 
anunciadas. Los últimos datos sobre la inspección también indican que el número de 
inspecciones no anunciadas se elevó, en los dos últimos años, en la ZEE de Falta, en la ZEE de 
Kolkata y de Vishakapatnam, en la ZEE de Mumbai, en la ZEE de Cochin, en la ZEE de Noida 
y en la ZEE de Kandla. 
 
En el Anexo III, figuran las estadísticas que indican la situación en que se encuentra la 
aplicación de la legislación laboral en siete ZEE de la India. Se observa que, si bien las 
inspecciones se llevan a cabo en un número razonable, fueron muy pocos los enjuiciamientos 
iniciados y las violaciones detectadas en las ZEE. Un informe detallado a este respecto fue 
solicitado a las ZEE y, previo examen, se comprobó que la legislación laboral relativa a los 
salarios mínimos, al pago de primas, el pago puntual de los salarios, la igualdad de 
remuneración, el trabajo infantil, las horas de trabajo y la seguridad social se están aplicando 
de manera efectiva e incluso de manera más estricta, si se lo compara con las zonas no ZEE. 
Existe un mecanismo de resolución de reclamaciones en estas ZEE. De hecho, siendo una zona 
de promoción  de las exportaciones que alberga grandes e importantes unidades, las ZEE 
garantizan unas condiciones laborales mejores y seguras para los trabajadores, mediante la 
utilización de las tecnologías más avanzadas.    
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II. Violación de los artículos 10 y 11 – Medios materiales y recursos humanos en los 

niveles central y estatal 
 
El gobierno competente adopta cada tanto las medidas necesarias para garantizar que se 
disponga de un número suficiente de funcionarios para llevar a cabo la inspección del trabajo, 
lo cual se ve facilitado por la maquinaria gubernamental establecida para cumplir con sus 
deberes y responsabilidades. Los detalles de los recursos humanos disponibles para la 
aplicación de la legislación laboral y las diversas facilidades que les proporciona el Estado y el 
gobierno central, pueden examinarse en los Anexos IV y V. Puede observarse que en 2018 y 
2019 se realizó una nueva contratación de aproximadamente 560 inspectores. Cabe señalar que 
10 Estados y en el nivel central, ha tenido lugar una entrega de vehículos para la inspección. 
Además,  los estados que no dotan de vehículos para la inspección, cuentan con una prestación 
de reembolso en concepto de asignación de viáticos para los inspectores. También cabe 
observar, de los datos recibidos de varios gobiernos estatales, que servicios tales como 
teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc., también están siendo proporcionados por los 
respectivos gobiernos para facilitar el proceso de inspección. 
 
III.  Violación de los artículos 12 y 17 – Libre iniciativa de los inspectores del trabajo para 

ingresar en los establecimientos sin aviso previo y discrecionalidad para iniciar un 
procedimiento judicial sin aviso previo.        

 
En la India, se dio inicio a un proceso de codificación de todas las leyes laborales centrales en 
cuatro Códigos de Trabajo, con la intención de simplificar, racionalizar y fusionar diversas 
disposiciones para mejorar el cumplimiento de la legislación. Esto daría lugar a la 
universalización de los salarios mínimos, de la seguridad social, de unas condiciones laborales 
dignas, etc., para toda la fuerza de trabajo de la India. Con estos objetivos, los cuatro códigos 
de trabajo fueron elaborados tras un exhaustivo proceso de consultas que implicó al gobierno 
estatal, a los interlocutores sociales, a los expertos y al público en general. Se realizó una serie 
de reuniones tripartitas en el momento en que se elaboraron los Códigos de Trabajo. Se resalta 
aquí que no se han finalizado aún los Códigos de Trabajo y que se están modificando en base 
a las aportaciones de diversos foros, incluidos los honorables miembros del Parlamento, a 
través de la Comisión Parlamentaria Permanente. El Código Salarial que se introdujo en el 
Parlamento también ha expirado y está siendo modificado, basándose en los comentarios 
recibidos de varias partes interesadas. Está claro que aún no se promulgaron los Códigos de 
Trabajo y que se encuentran en un estado dinámico; de ahí que no sería muy adecuado citar 
cualquier disposición de esos proyectos de documento e inferir que constituye una violación 
del Convenio núm. 81.  
 
Se ha redactado el proyecto de disposiciones sobre las inspecciones en los Códigos, con el 
objetivo de proporcionar un mecanismo que reduzca, en última instancia, la arbitrariedad, la 
corrupción y los intereses creados, y que promueva un mecanismo transparente que dé lugar a 
una aplicación y un cumplimiento efectivos de la legislación laboral. No se transmitió 
información previa antes de realizada la inspección en los Códigos de Trabajo. Se autoriza al 
inspector a ingresar en cualquier establecimiento, según el artículo 35, i) del Código de SST 
modificado. Además, en los Códigos de Trabajo se modificó el nombre del inspector, pasando 
de “facilitador” a “inspector cum facilitador”, basándose en las aportaciones de los 
interlocutores sociales. El término está asimismo sujeto a modificaciones en base a las nuevas 
deliberaciones. Se reitera que cada tanto se están modificando las disposiciones relativas al 
Código de Salarios y al Código de SST, en función de las aportaciones recibidas en diversos 
niveles. En consecuencia, sería prematura cualquier conclusión derivada de los proyectos de 
disposiciones. Se garantiza que las disposiciones de los códigos de trabajo estarán en sintonía 
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con el Convenio núm. 81 o con cualquier otro convenio de la OIT ratificado por la India.  
Las inspecciones a nivel central también se asignan de forma aleatoria, a través del Portal 
ShramSuvidha y el inspector no informa antes de la inspección. A efectos de promover la 
transparencia, los informes de inspección deben cargarse en los sitios Web en un plazo de 48 
horas a partir de la realización de la inspección. Los pormenores de las inspecciones realizadas 
a nivel central y en los gobiernos estatales en los tres últimos años, se encuentran en el Anexo 
VI y en los Anexos VIIa, VIIb y VIIc. Los detalles relativos a las violaciones detectadas, a 
los enjuiciamientos iniciados y a las sanciones impuestas a nivel central y de los estados, 
figuran en el Anexo VIII y en el Anexo IX. 
 
IV.  Violación de los artículos 4, 20 y 21: Disponibilidad de información estadística sobre 

las actividades de los servicios de inspección del trabajo en los niveles central y estatal 
 
El trabajo se encuentra en la Lista Concurrente y la aplicación de la legislación laboral a nivel 
central, está en el Gobierno Central, y a nivel estatal, en los gobiernos estatales 
correspondientes. Las inspecciones realizadas a nivel central por varios organismos del 
gobierno central, como el Comisionado Central del Trabajo (para la mayor parte de la 
legislación laboral a nivel central), el Director General de Seguridad en las Minas (para la 
inspección en las minas), el Director General de los Servicios de Asesoramiento Fabril e 
Institutos Laborales (para la inspección en los puertos) se consolidaron y publicaron en el 
Informe Anual general del Ministerio de Trabajo y Empleo. El último Informe anual se publicó 
en 2017-2018. El Informe anual del Ministerio está disponible en línea en el sitio Web del 
Ministerio de Trabajo y Empleo del Gobierno de la India. Además de la organización del fondo 
de previsión y de la Corporación Estatal de Seguros, también se llevan las estadísticas del 
trabajo relativas a las inspecciones realizadas. Los datos de la inspección se incorporan en los 
Informes anuales de las dos organizaciones y el Informe anual está disponible en el sitio Wb 
de EPFO y de ESIC. Con respecto a los gobiernos estatales, se informa que los datos sobre las 
inspecciones realizadas en virtud de varias legislaciones laborales, los envía el gobierno estatal 
a la Oficina del Trabajo y son compilados y publicados en la revista del trabajo de la India.  
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Annexure I 

Details of SEZs in lndia 

No of No of 

Workers in enterprises in 

SNo Name of SEZ the SEZ the SEZ 

1 Faita SEZ Kolkata 16000 42 

2 Vishakapatnam SEZ 343572 652 

3 Mumbai SEZ 91470 323 

4 Noida SEZ 39359 258 

5 Cochin SEZ 14000 99 

6 ChennaiSEZ 224468 59 

kandla SEZ 53949 . 240 
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Annexure Il 

Details of Inspections Conducted in SEZ's in lndia from 2016-17 to 2019-till date 

Number of Number of 
unannouncedlabour announced labour 

Name of inspection visits inspection vislts 
SEZ Year (without prior notice) (with prior notice) Total No of inspections (year wise) 

Year 
Faita SEZ (2016-
Kolkata 17) 0 0 0 

Year 
(2017-
18) 24 0 24 
Year 
(2018-
now) 62 0 62 

total 
(last 3 
years) 86 0 86 

Vishakapatnam SEZ 
Year 
(2016-
17) 16 10 26 
Year 
(2017-
18) 10 8 18 
Year 
(2018-
now) 20 10 30 

Total 
(last 3 
years) 46 28 74 

MumbaiSEZ 
Year 
(2016-
17) 46 0 46 
Year 
(2017-
18) 35 0 35 

Year 
(2018- 105 0 105 
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now) 

Total 
(last 3 
years) 186 0 186 

Cochin SEZ 

Year 
(2016-
17) 7 15 22 
Year 
(2017-
18) 10 5 15 
Year 
(2018-
now) 15 3 18 

Total 
(last 3 
years) 32 23 55 

Noida SEZ 

Year 
(2016-
17) 0 16 16 
Year 
(2017-
18) 0 31 31 
Year 
(2018-
now) 20 10 30 

Total 

(last 3 

years) 20 57 77 

Kandla 

Year 
(2016-
17) 237 131 368 
Year 
(2017-
18) 291 1058 1349 
Year 
(2018-
19) 786 2020 2806 
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I 
Total 
(last 3 
years) 1 "" 1

4523 

ChennaiSEZ 

Year 
(2016-
17) 189 0 189 
Year
(2017-
18) 176 0 176 
Year 
(2018-
19) 175 47 222 
Total 
(last 3 
years) 540 47 587 
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Annexure Ill 

Status of enforcement of Labour laws in SEZ's in last three years 

Number Total Number of Number of 
of number of criminal penalties/ Amou nt 
offences violations prosecutions convictions offine 

Name of SEZ reported detected launched imposed collected Nature of offences 

Faita SEZ Health, Safety and wage 
Kolkata 41 41 25 9 18000 related issues 

wage issues, trade 

union, strikes, 

discharge, dismissal, 
Vishakapatnam retrenchment, 
SEZ 0 0 0 0 0 termination etc 

Mumbai SEZ 0 0 0 0 0 Nil 

Factory renewal, wages, 

fire noc submission, 

maintaining of registers 
Noida SEZ 11 0 0 0 0 and bonus issuesetc. 

wage related, women 

issues, overdue of 
Cochin SEZ 25 0 0 10 50000 payment of salaries etc 

ChennaiSEZ 388 30 30 16 238000 

Wage, women issues, 

payment of salary 
kandla SEZ 155 147 111 23 54000 issues. 

9



Annexuie IV 

STATE WISE DATA FOR HU MAN AND MATERIAL RESOURCES FOR LABOUR INSPECTION (Status As of now) 

Other facilities/ 
accessories 

Number of provided to labour 
vehicles inspectors (eg- If 

Number of (bikes, cars mobile phones are 
Total inspectors/ etc) given, then kindly 

Number of inspection staff provided to share the quantum 
s labour recruited in the the labour Amou nt of TA/ DA if of such phones 

No Name of State inspectors past 2 years inspectors. vehicle not there provided.) 
Himanchal 181242 total cost 

1 Pradesh 40 nil incurred by dept 
Computers, laptops, 
scanners , printers, 
stationaries, imprest 
amount, internet, 

2 Karnataka 333 0 121 979693 (dept total cost) wifi and data cards 

3 Rajasthan 113 151 TA/DA is provided nil 
4 Delhi 28 TA/DA is provided nil 
5 Andaman 4 4 TA/DA Provided 
6 Haryana 158 24 TA/DA is provided nil 

7 Madhya Pradesh 260 201 TA/DA is provided 
226 tabs along with 
sims and computer 

8 Andhra Pradesh 226 19 TA/DA Provided systems 
9 Meghalaya 50 

10 Jharkhand 84 19 43 TA/DA given 
11 Uttar Pradesh 258 96 TA/DA given 
12 Odisha 183 8 TA/DA Provided Nil 

four 
wheelers to laptop to all 

13 Bihar 382 all inspectors TA/DA Provided inspectors 

14 Tamil Nadu 168 34 49 TA/DAgiven sim provided to all 
15 Chattisgarh 218 33 46 
16 Uttarakhand 16 2 TA/DA is provided 
17 Gujarat 312 0 116 TA/DA provided also nil 
18 Maharashtra 134 TA/DA Provided 

393 Phones/Tabs 
with internet 
facilities, and 178 

19 West Bengal 571 68 TA/DA Provided CUG mobiles. 
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Annexure V 

CENTRAL SPHERE DATA FOR HUMAN AND MATERIAL RESOURCES FOR LABOUR INSPECTION (Status As of now) 

Other facilities/ 
accessories providec 

Number of ta labour inspectors 

Number of vehicles ( {eg- If mobile 

inspectors/ bikes, cars etc) phones are given, 

Total Number of inspection staff provided to the AmountofTA/ then kindly share th 
Name of labour recruited in the labour DA if vehicle not quantum of such 

S No agency inspectors past 2 years inspectors . there phones provided.) 

Telephone, internet 
1 CLC(C) 287 20 TA/DA given to all inspectors 

2 EPFO 3072 TA/DA given 

3 ESIC 609 TA/DA given 

4 DGMS 62 TA/DA given 

5 DGFASLI 672 TA/DA given 
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Annexure VI 

Details of Inspections undertaken in the Central Sphere in the last three years-

Number of 
unannounced 

labour Number of announced 
inspection labour inspection Total No of 

visits (without visits (with prior inspections (2018-
S No Name of agency prior notice) notice) NOW) 

1 CLC(C) 113377 0 113377 

2 DGMS 3699 0 3699 

3 ESIC 67778 0 67778 

4 EPFO 157978 0 157978 

5 DG FAS LI 179976 0 179976 
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Annexure VII (al 

Details of Inspections undertaken by States Governments in 2016-17 

Number of 

unannounced Number of 

labour inspection announced labour 

visits (without inspection visits Total for the year 

No Name of State prior notice) (with prior notice) 2016-17 

1 Himanchal Pradesh 31438 0 31438 

2 Karnataka 7266 382 7648 

3 Rajasthan 4357 0 4357 

4 Delhi 4996 0 4996 

5 Haryana 1421 1830 3251 

6 Madhya Pradesh 3372 843 4215 

7 Jharkhand 29661 0 29661 

8 Uttar Pradesh 33755 376 34131 

9 Bihar - 5 5 

10 Chattisgarh - 8763 8763 

11 Uttarakhand 4687 0 4687 

12 Gujarat 38831 0 38831 

13 Tamil Nadu 29972 534 30506 

13



Annexure Vll'(b) 

Details of Inspections undertaken by States Governments in 2017-18 

Number of 
unannounced Number of 

labour announced 

inspection labour 

visits inspection visits Total Number of 

(without (with prior violations for 

S No Na me of State prier notice) notice) 2017-18 

1 Himanchal Pradesh 30540 0 30540 

2 Karnataka 6661 351 7012 

3 Rajasthan 4358 0 4358 

4 Delhi 2815 0 2815 

5 Haryana 377 512 889 

6 Madhya Pradesh 4075 1018 5093 

7 Jharkhand 51987 277 52264 

8 Uttar Pradesh 24853 371 25224 

9 Bihar - 25 25 

10 Chattisgarh - 2308 2308 

11 Uttarakhand 4164 0 4164 

12 Gujarat 51606 938 52544 

13 Tamil Nadu 22015 3436 25451 
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Annexure VII (cl 

Details of Inspections undertaken by States Governments in 2018-till now 

Number of 
unannounced 

labour Number of announced 

inspection labour inspection Total No of 

visits (without visits (with prier inspections (2018-

S No Name of state prier notice) notice) NOW) 

Himanchal 

1 Pradesh 65050 0 65050 

2 Karnataka 13010 685 13695 

3 Rajasthan 4937 Nil 4937 

4 Delhi 1706 0 1706 

5 Haryana 308 2223 2531 

Madhya 

6 Pradesh 10562 2644 13206 

7 Jharkhand 23505 458 23963 

8 Uttar Pradesh 13076 468 13544 

9 Odisha 16110 TOTAL 0 

10 Bihar - 97 97 

11 Chattisgarh - 1289 1289 

12 Uttarakhand 4574 0 4574 

13 Gujarat 77792 1899 79691 

14 Tamil Nadu 2192 11114 13306 
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Annexure VIII 

Details of offences, prosecutions launched and penalties imposed for the last three years in States 

Number of Number of 

Number of Total number of criminal penalties/ 

offences violations prosecutions convictions Amou nt of fine 

S no Na me of State reported detected launched imposed collected 

Himanchal 

1 Pradesh 5899 8841 5899 4885 13235165 

2 Karnataka 275992 158393 13122 10408 29728525 

3 Rajasthan 572 129 129 638 117600 

4 Delhi 3115 2157000 

5 Andaman 1141 nil 

6 Haryana 4184 4184 6150 5251 16513696 
-·

7 Madhya Pradesh 3675 3675 3675 1539100 

8 Jharkhand 20034 114 7331575 650378.6 

9 Uttar Pradesh 59485 20304 20304 13970 11770000 

727 

10 Odisha . (IN 2018-19) 

11 Bihar 103 103 26 nil nil 

12 Chattisga rh 2541 2541 2541 995 53712131 

13 Uttarakhand 6956 6956 57 

14 Gujarat 15666 394177 8646 14627 37014756 

15 Tamil Nadu 1991.4 21519 6242 6339 69490600 
�-
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Annexure IX 

Details of offences, prosecutions launched and penalties imposed for the last three years in Central 

Sphere. 

Total 

number Number of Number of 

of cri minai penalties/ Amount of 

violations prosecutions convictions fine 

Year detected launched imposed collected 

CLC(C) 685280 20141 11872 19029740 

DGFASLI - 34306 25181 288101040 
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