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E sta Guía Metodológica: Acompañamiento In Situ a la Inspección de Trabajo, fue 
realizada en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Inspección 
Laboral en Honduras”, financiado por el Conference Board de Canadá a través de 
su Programa de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio  Canadá-Ame-

ricas (ATRCCA) y ejecutado por Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM).

Consiste en un instrumento para guiar a la Inspección General del Trabajo en Honduras en 
la realización del coaching in situ con el fin de fortalecer las capacidades y resultados de los 
inspectores e inspectoras laborales.

FUNPADEM agradece a las autoridades de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social por 
su apoyo y revisión; especialmente a la Inspección General y a la Dirección de Planificación; 
así como al equipo técnico del Proyecto.
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PrEsENTACIóN
inSpecciÓn GeneRAL DeL tRABAJo

L os procesos de desarrollo de capacidades para inspectores e inspectoras de trabajo 
han sido de gran provecho para el cumplimiento del mandato constitucional de la Ins-
pección de Trabajo. Sin embargo, la implementación de procesos de acompañamien-
to o coaching generó un valor agregado sustancial a la formación de nuestro equipo.

El aporte y la importancia de esta guía en el marco de la mejora de los procesos de inspec-
ción laboral resultan incuestionables para la gestión de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de Honduras. Esta estrategia innovadora para la administración pública del país au-
menta en gran medida los índices de adherencia del aprendizaje y capitaliza todos los proce-
sos de formación de cuales han sido parte los inspectores e inspectoras a la fecha.

Conviene resaltar que la guía, pretende además, facilitar el camino para mejorar un  área fun-
damental de la Inspección de Trabajo: la aplicación correcta del derecho sustantivo y procesal. 

Es en ese sentido que el cuerpo directivo de la Inspección de Trabajo está comprometido 
en impulsar la sostenibilidad de los logros alcanzados por el proceso de acompañamiento 
anterior y promete impulsar nuevas iniciativas similares en este y otros departamentos de la 
Secretaría de Trabajo.  

Abogado Selvin Martínez 
Inspector General de Trabajo de la República de Honduras
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INTrOdUCCIóN

El presente documento es el resultado de la experiencia obtenida en la realización de 
una consultoría de acompañamiento para reforzar la práctica laboral de los egresados 
del Diplomado Universitario para el Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo de la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras.

¿Qué es la guía metodológica?
Es un instrumento que ha sido diseñado con el fin de guiar a la Inspección General del 
Trabajo de Honduras a  ejecutar un proceso acompañamiento o coaching in situ que brinde 
seguimiento y monitoreo a la labor de los inspectores del trabajo en temas de derecho laboral 
sustantivo y procesal. Todo ello con la finalidad de mejorar las habilidades adquiridas de los 
inspectores de trabajo durante la realización de la actividad inspectiva. 

¿cómo se elaboró la guía?
Esta guía metodológica ha sido realizada por la Fundación para la Paz y la Democracia 
FUNPADEM en Honduras, con financiamiento del Conference Board of Canada.

Para elaborar esta guía metodológica se procedió a revisar el marco legal de la inspección 
laboral en Honduras, manuales de procesos, protocolos de inspección, planes operativos, 
entre otros a través de diversas fuentes primarias y secundarias. Se observaron los procesos 
inspectivos en vivo, se estudiaron casos especiales, se examinó el sistema de administración 
electrónica de casos y, por supuesto, se analizó el diseño curricular de Diplomado para el 
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, así como sus resultados finales.

Los aportes obtenidos a través de las múltiples entrevistas y sesiones de trabajo con el 
equipo directivo y técnico de la Inspección General y distintas unidades competentes de la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras constituyen una gran riqueza para 
esta guía, siendo estos los usuarios finales de este instrumento en el futuro.

¿cuáles son los objetivos de la guía?

Objetivo General

Construir una orientación metodológica para implementar un proceso de acompañamiento que 
refuerce la práctica laboral de los Inspectores del Trabajo, en busca de mejores niveles de apli-
cación de los procedimientos y cumplimiento de las leyes laborales nacionales e internacionales.                                          
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Los objetivos específicos de esta guía son:

1. Facilitar la tarea de la Inspección General del Trabajo de la STSS suministrando 
orientaciones metodológicas que se constituya en un instrumento útil para su trabajo 
para el acompañamiento in situ, monitoreo y seguimiento a la labor inspectiva.

2. Posibilitar sugerencias metodológicas que incluya la identificación de fallas o vacíos 
de información sustantiva  y de procesos  de los casos de inspección, repotenciando 
las mejoras prontas y efectivas.

3. Suministrar un enfoque metodológico en la identificación de la actuación de los pun-
tos de control y supervisión del proceso administrativo de la Inspección, a través del 
conocimiento de la actuación de los inspectores.

¿Quiénes pueden utilizar esta guía?
Este instrumento está diseñado para el uso de los directores, supervisores e inspectores 
de la Inspección General del Trabajo de Honduras. Sin embargo, esta guía puede utilizarse 
como base para implementar programas similares en otras Secretarías de Trabajo de la re-
gión centroamericana y del Caribe. 

Se espera que quienes ejecuten estos procesos se encuentren ampliamente capacitados en 
derecho laboral nacional especialmente en los temas relacionados a la labor de los inspec-
tores del trabajo. Esto garantizará una gestión objetiva, confiable y efectiva de su trabajo.

¿para qué utilizar esta guía?
Este instrumento debe servir como orientación a la Inspección de Trabajo en sus futuras ini-
ciativas para desarrollar procesos de coaching o acompañamiento in situ. 

Sin embargo, es importante destacar que la presente guía no pretende constituirse en un 
instrumento de evaluación del desempeño de los inspectores con fines de sanción, sino más 
bien con fines de retroalimentación positiva a su quehacer inspectivo. El proceso metodoló-
gico planteado en este documento facilita la construcción de un lenguaje común sobre las 
funciones de los Inspectores del Trabajo en Honduras.
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FAsEs METOdOLóGICAs

La metodología diseñada se vincula estrictamente a temas claves como la fundamentación 
o aplicación del derecho laboral sustantivo y procesal a la labor inspectiva. La misma se 
orienta hacia la mejora en el desempeño y la productividad de los inspectores. Para tal 
efecto, se debe crear y aplicar instrumentos relevantes que faciliten a que el diseño me-
todológico del acompañamiento in situ pueda ser fácilmente replicado en el futuro por la 
Inspección General del Trabajo.

El proceso de acompañamiento o coaching busca hacer más 
efectiva la aplicación del derecho laboral, ofreciendo suge-
rencias y recomendaciones de la actuación inspectiva. Por 
ende, es importante considerar que se debe alcanzar una 
relación empática adecuada con los inspectores de manera 
que estos puedan proveer una retroalimentación continua en 
el tiempo apropiado. Dicha relación debe a la vez contribuir 
a promover cambios en la cultura organizacional e incidir en 
el aumento de la motivación del equipo.

La metodología está orientada a acordar con los inspectores 
las dificultades encontradas en su actuación inspectiva, en es-
pecial procesos que no se esté realizando correctamente. Se 
debe hacer énfasis en las consecuencias de una actuación 
inadecuada y sus posibles soluciones. Sin embargo, es cru-
cial reforzar a la vez positivamente los esfuerzos correctos del 
inspector(a). Esta es la parte más crítica que involucra mayor 
tiempo del que se dedica a esta experiencia. 

Por tal motivo, se han diseñado  instrumentos que permitan 
abrir la discusión individual con temas relevantes. De tal for-
ma que el Inspector pueda ir tomando conciencia del alcance 
y las consecuencias de su conducta y por tanto la posibilidad 
real de mejorar.

Las fases metodológicas del acompañamiento in situ a los Ins-
pectores del Trabajo, se presentan en la siguiente ilustración:

dIAGNósTICO
• investigación Documental
• investigación de Fuentes primarias

MONITOrEO
• Reuniones de Seguimiento
• Sistematización

IMPLEMENTACIóN

• coaching individual
• coaching Grupal

dIsEÑO

• plan de trabajo

Ilustración 1  
Fases de Acompañamiento
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Las fases del coaching o acompañamiento se detallan a continuación:

FAsE dE dIAGNósTICO 

investigación documental: 
Se requiere la revisión de material documental, de lo siguiente:

• Manual de Procesos de Inspección del Trabajo, y Manual de Inspección.

• Normas jurídicas laborales vigentes en Honduras, especialmente lo concerniente a 
la labor inspectiva.

• Protocolo de Unificación de Criterios Jurídicos que se hayan emitido por la STSS. 

• Protocolos de inspección, formatos de “Datos Suministrados por el Empleador” y 
formatos de “Datos suministrados por el Trabajador” (ambos formatos son utilizados 
en la inspección de oficio), formatos de actas utilizadas en las inspecciones de oficio 
e inspecciones especiales.

• Plan Estratégico y POA relativo al área de la inspección del trabajo.

• Información del funcionamiento del sistema electrónico de casos del área de interés.

• Otros considerados de interés para responsables y ejecutores que pudieran ser de 
relevancia al acompañamiento.

investigación de fuentes primarias: 

Identificar los requerimientos, alcances y expectativas del 
acompañamiento de las partes involucradas: 

Es fundamental conocer las expectativas reales de todos los stakeholders en cuanto a los 
alcances del acompañamiento. Además se debe obtener información sobre las percepciones 
de la situación de la Inspección del Trabajo en el país, y entre otros. Se recomienda concertar 
diversas reuniones con los órganos financiadores, ejecutores, colaboradores y beneficiarios.  
Es fundamental reunirse con el Equipo de Inspección de Trabajo y la Unidad de Planificación 
y Evaluación de la Gestión. Estas reuniones además serán útiles para obtener su retroali-
mentación y/o redefinir la metodología y ruta de trabajo así como para coordinar actividades 

10
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futuras. No se debe olvidar identificar y delimitar claramente el uni-
verso de los involucrados y sobretodo los inspectores que serán su-
jetos de acompañamiento, su área de acción, cobertura geográfica, 
tiempo asignado al acompañamiento, entre otros.

Identificar las competencias de los inspectores de 
trabajo en la ejecución de su labor. 

Es importante obtener información personal sobre sus capacidades 
y la calidad de su labor inspectiva. Para tal fin se ha diseñado una 
guía de entrevista individual como instrumento para establecer una 
primera relación y comunicación con el inspector. El instrumento no 
solo permitirá determinar su perfil y conocer sus motivaciones sino 
también ayudar a posteriormente cambiar perspectivas, tomar con-
ciencia, establecer metas, y diseñar un plan específico de interven-
ción o acompañamiento para las soluciones propias (Ver Anexo No. 
1). Será necesario llevar a cabo reuniones individuales iniciales con 
Inspectores del Trabajo participantes. 

Los resultados personales e individuales de estas entrevistas no 
deben ser divulgados a las autoridades de la Inspección General, y 
debe garantizársele confidencialidad a los inspectores para generar 
confianza, exceptuando la información generalizada o datos perso-
nales disponibles en el expediente de recursos humanos, como por 
ejemplo: edad, nivel de escolaridad, años de laborar en la inspec-
ción. Este dato se puede presentar al final del acompañamiento, 
utilizando por ejemplo, el nivel de escolaridad promedio del grupo 
intervenido, edad promedio, años promedio de laborar en inspec-
ción (rotación), entre otros.

Comprender el proceso de inspección completo 
identificando cada uno de sus puntos claves. 

Es crucial definir cada uno de los pasos que conforman el proceso de 
inspección laboral. Se deben determinar los puntos de acceso y con-
trol, así como los  sitios embotellamiento u otras dificultades. Asimismo, 
conviene determinar todos responsables y colaboradores involucrados 
en el proceso. Por tanto, será necesario establecer reuniones con las 
personas claves en el proceso. Entre estos se puede mencionar: Ins-
pector General del Trabajo; Sub-Inspector General del Trabajo, Direc-
tor de Planeamiento y Evaluación de Gestión, Encargado del Sistema 
de Administración Electrónica de Casos de la Inspección General del 
Trabajo en el área de informática, supervisor de inspectores, secretaria 
administrativa de la Inspección General del Trabajo, directores regiona-
les, personal que maneja expedientes de inspección a nivel regional y 
central, entre otros. Es crucial recopilar y analizar su criterio tanto sobre 
el estatus actual del proceso como del que debería ser.

Identificar 
rEqUErIMIENTOs, 

ALCANCEs y 
EsPECTATIvAs

Identificar 
COMPETENCIAs

Comprender a 
fondo 

EL PrOCEsO dE 
INsPECCIóN 

LAbOrAL

Conocer en vivo 
LOs PrOCEsOs dE 
CAsOs rEALEs dE 

INsPECCIóN

Ilustración 2  
investigación de 
Fuentes primarias
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Conocer en vivo los procesos de casos reales de inspección: 

Se debe observar la actuación de los egresados en sus puestos de trabajo, siempre y cuando, 
estos desempeñen el rol de Inspectores de Trabajo. Esta observación en vivo debe incluir de 
manera ineludible, el acompañamiento en la realización de inspecciones en los centros de tra-
bajo. Este acompañamiento se debe realizar con diferentes grupos de inspectores que tengan 
diferentes supervisores para la realización de inspecciones de oficio en centros de trabajo,  
pues la actuación inspectiva varía según el estilo de trabajo del supervisor. Así mismo, se debe 
brindar el acompañamiento a la realización de inspecciones especiales. Esta observación in-
cluye la actuación de labor de la supervisión, para el cumplimiento del proceso inspectivo.
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FAsE dE dIsEÑO
y FAsE dE IMPLEMENTACIóN

Fase de Diseño

El plan de trabajo y la ruta metodológica para el acompañamiento debe incluir las actividades, 
la asignación del tiempo y personas responsables para dirigir y realizar el proceso de acom-
pañamiento. Se considera que este trabajo podría requerir un aproximado de tres meses, 
dependiendo de la cantidad de inspectores a acompañar. Un ejemplo de plan de trabajo se 
presenta como Anexo No. 2.

Fase de implementación

Coaching individual in situ con los Inspectores. 

El proceso de acompañamiento requerirá utilizar un instrumento de análisis individual para 
valorar las acciones de cada inspector en cuanto al ejercicio de su labor, asegurando criterios 
estandarizados de operacionalización del aprendizaje del Diplomado. Esta hoja de observa-
ción, se denomina “Hoja Individual de Criterios de Operacionalización del Aprendizaje”, que 
permite determinar a la vez, el control ejercido por los supervisores, de tal forma, que se 
constituye en una guía orientadora para el trabajo de acompañamiento a la labor inspectiva. 
Dado que previamente se deben de haber realizado entrevistas individuales de acercamiento 
inicial para la determinación del perfil del inspector, y se le habrá acompañado en la reali-
zación de diversas inspecciones en centros de trabajo, se puede entonces operacionalizar 
como competencia1 relevante, la mejora en la fundamentación de las actas inspectivas con 
observaciones basadas en el derecho sustantivo y procedimental aplicable, actuando de esta 
forma como mentor de los inspectores en el acompañamiento in situ. 

Se deberán de sostener sesiones previstas para un día completo para cada inspector, aun-
que en la práctica pueden tener una duración de 3 a 8 hrs., dependiendo del nivel de conoci-
miento y experiencia del Inspector. En estas sesiones se revisará de manera individualizada 
casos administrados por el inspector (expedientes físicos), utilizando como guía la “Hoja 
Individual de Criterios de Operacionalización del Aprendizaje” (Ver Anexo No. 3). 
1 Se entiende el término de “Competencia” como saber hacer en un contexto dado. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Competencia laboral se refiere a la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente con las requeridas 
certificaciones para ello.



GUÍA METODOLÓGICA AcompAñAmiento in Situ A lA inSpección de trAbAjo18

Los indicadores de logro estandarizados que se operacionalizan en la hoja de observación, 
consisten en los siguientes:

Para iniciar la sesión de trabajo, se le debe solicitar al inspector que muestre su libro de con-
trol (registro de expedientes, notificaciones, etc.). 

Del libro de control se deben seleccionar al azar algunos expedientes. Lo primero que debe 
identificarse es si el inspector está asignado a inspecciones de oficio o especiales. En de-
pendencia de esta respuesta, se hará énfasis en determinado tipo de formatos. Por ejemplo: 
para inspecciones de oficio, el énfasis será en los datos suministrados por el empleador y los 
datos suministrados por el trabajador, verificando el manejo de los derechos que se están 
verificando en estos datos, y la forma como los investiga, fundamenta e infracciona. En cam-
bio, para inspecciones especiales, el énfasis será en la forma de redacción de sus diferentes 
actas, así como la fundamentación del derecho.

En esta verificación del manejo del derecho sustantivo y procesal de su actuación cotidiana, se le 
debe retroalimentar, asesorar, clarificar y recomendar al respecto para la optimización de sus indica-
dores de logro, demostrando, revisando y leyendo en conjunto las normas jurídicas aplicables. 

Asimismo, se debe revisar sus expedientes electrónicos, pero éstos solo se podrán analizar con el 
inspector cuando aún no se hayan concluido y no haya sido trasladado al supervisor, pues al efec-
tuar este traslado, el sistema le niega acceso al inspector para volver a ingresar a su expediente.

INdICAdOrEs
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En esta revisión de expedientes electrónicos con el Inspector, se le debe indicar cuáles son 
los campos que obligatoriamente debe llenar y la forma en que debe completarlo.

Adicionalmente, esta hoja de observación, permite identificar los vacíos o temas jurídicos crí-
ticos en los que no existía claridad en el inspector, y en el que se requiere que la Inspección 
General del Trabajo unifique o emita un criterio al respecto que permita clarificar la actuación 
de todos los inspectores.

En ese Anexo No. 4 se encuentra un ejemplo de los resultados que arroja este instrumento 
en las sesiones individuales, mostrando el detalle de la actuación de cada inspector egre-
sado, así como las clarificaciones y recomendaciones que se pueden emitir en donde fuera 
necesario realizarlas.

Es importante destacar que en las oficinas regionales, además de los inspectores se debe traba-
jar de manera directa con el supervisor de Inspectores respectivo, dado que es evidente que los 
inspectores siguen el estilo u orientaciones de sus supervisores, y es relevante que las clarifica-
ciones, recomendaciones y asesoría se realice también con este personaje relevante de control. 

coaching grupal in situ con los inspectores

En cada sesión de acompañamiento individual se captan elementos de juicio suficientes para 
identificar temas jurídicos o de actuación inspectiva que se repiten en otros inspectores, evi-
denciando vacíos de conocimiento y prácticas incorrectas en el tratamiento de algunos temas 
de derecho sustantivo o procesal. 

Por tal motivo, se debe organizar una sesión grupal con todos los inspectores a los que se 
les está brindando acompañamiento, en una sesión de clarificación de criterios sobre estos 
temas. Esta sesión debe contar con la participación activa del Inspector General del Trabajo y 
Sub-Inspector General del Trabajo, para la toma de decisiones en su carácter de autoridades 
de los inspectores.  El Anexo No. 5, que muestra el instrumento utilizado en la sesión y el 

Anexo No. 6, presenta un ejemplo de la utilización de dicho instrumento en la sesión grupal.

coaching grupal con supervisores. 
Debido a que los Supervisores son quienes verifican, retroalimentan y aseguran las medidas 
correctivas correspondientes a los inspectores bajo su mando, se requiere que éstos también 
participen en una sesión de coaching. En esta sesión deben revisarse los resultados de la 
sesión de clarificación con los inspectores y procurar que los supervisores  adopten estos 
conceptos y medidas unificadas.

Esta sesión también debe contar con la participación activa del Inspector General del Trabajo 
y Sub-Inspector General del Trabajo. 
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FAsE dE MONITOrEO  
y sEGUIMIENTO

 
Seguimiento con las autoridades de la inspección del trabajo 
Planificación de la STSS
Se deben realizar reuniones rápidas con las autoridades involucradas durante el proceso 
de acompañamiento, con la finalidad de monitorear el avance sobre diferentes tópicos.  Es 
importante invitar a las autoridades a  brindar su retroalimentación sobre las diversas formas 
para mejorar el proceso de acompañamiento.

Es fundamental involucrar a las autoridades de manera que estos se empoderen del proceso. 
Se espera que  ellos mismos se encarguen de institucionalizar el aprendizaje adquirido y los 
criterios unificados. La sostenibilidad  del la intervención dependerá de este hecho.

Seguimiento individualizado con inspectores
Durante las sesiones de coaching individual, a cada Inspector se le asignarán pequeñas 
tareas de seguimiento sobre algún tema jurídico o procesal en el que se evidencie alguna 
debilidad relevante. Se debe monitorear posteriormente el cumplimiento del inspector en 
esos temas específicos. 

Para tal efecto, se debe conversar posteriormente con los inspectores de manera individual 
para recordarles y valorar su avance en sus asignaciones. La hoja de indicadores de logros 
de cada inspector, permite monitorear el grado de avance del inspector en un futuro, cuando 
se estime pertinente.

Sistematización del trabajo
Se debe presentar al final del acompañamiento un documento que sistematiza las experien-
cias en el desarrollo del acompañamiento in situ, identificando especialmente sus buenas 
prácticas. Este informe debe contener como adjunto los formatos que se han completado du-
rante el acompañamiento, tanto individual como grupal. A su vez, es apropiado finalizar este 
proceso efectuando una presentación audiovisual a las autoridades de la Inspección General 
del Trabajo, la Dirección de Planificación y Representantes del organismo financiador del 
acompañamiento (si es que éste se realiza con apoyo  externo).
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ANEXO 1  
GUíA dE ENTrEVISTA INdIVIdUAl

Lo siguiente es un listado de preguntas que sirven para establecer una primera relación y 
comunicación con el inspector para determinar su perfil, ayudarle a reconectar, cambiar pers-
pectivas, tomar conciencia, establecer metas, y diseñar un plan de específico de intervención 
para la soluciones propias.

1. Nombre completo

2. Edad

3. Ultimo nivel de escolaridad alcanzada.

4. Número de años de trabajar en la STSS, y número de años de laborar en su cargo actual.

5. ¿Qué destrezas ha generado el Diplomado en su persona?

6. ¿Qué no conocía y sigue sin conocer al concluir el Diplomado?

7. ¿Qué le faltó al Diplomado para que pudiera usted decir que fue exitoso?

8. ¿Qué le falta a Ud. para considerar que está muy bien preparado para la labor que realiza?

9. ¿Sus metas personales son congruentes con la inspección del trabajo?

10. ¿Cuál podría ser el primer paso para que se sintiera más realizado en el puesto que 
desempeña?

11. ¿Qué le sale bien y fácil en su trabajo realizado? 

12. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas en el trabajo que desempeña?

13. ¿Qué le requiere esfuerzo o se le dificulta más en la realización de su labor cotidiana?

14. Si la inspectoría del trabajo no marcha bien, ¿cómo cree Ud. que debería ser?

15. ¿Adónde va la inspectoría en los próximos 10 años si todo sigue igual?

16. ¿Qué estímulos recibe por una buena actuación? ¿Qué penalidades si es al revés?

17. ¿Qué cree que piensa la gente de las personas que trabajan en inspección?
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ANEXO 2 
EjEmPlo dE CroNoGrAmA dE ACTIVIdAdES

No. ACTIvIdAdEs
Mes 1 Mes 2 Mes 3

responsablesemana semana semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Planificación del acompañamiento.

2.

Investigación de fuentes secun-
darias: Normas jurídicas laborales 
vigentes en Honduras, manual de 
procesos de inspección, manual 
de inspección, formatos utilizados 
en la inspección, POA, protocolos 
de inspección, protocolos de uni-
ficación de criterios, información 
del Sistema Electrónico de Casos, 
entre otros.

3.
Reuniones con la persona que 
represente, administre o financie el 
acompañamiento (si lo hubiera).

4.
Reuniones con representantes de 
la Inspección General del Trabajo 
y la Dirección de Planificación.

5.
Reuniones individuales iniciales 
con Inspectores del Trabajo.

6.

Reuniones con personal clave 
para recopilar y analizar su criterio 
sobre procesos de mejora en la 
aplicación del derecho sustantivo, 
procesal administrativo laboral e 
investigación laboral.

7.
Observación in situ de procesos 
de casos de inspección.

8.
Coaching individual in situ con los 
inspectors.

9.
Coaching grupal in situ con los 
inspectores.

10. Coaching grupal con supervisors.

11.

Reuniones de seguimiento con 
las autoridades de la Inspección 
del Trabajo y Planificación de la 
STSS.

12.
Reuniones de seguimiento puntual 
con los inspectores.

13. Sistematización del trabajo.
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ANEXO 3  
HojA INdIVIdUAl dE CrITErIoS dE  
opeRAcionALizAciÓn DeL ApRenDizAJe

introducción: La presente hoja de criterios, se constituye en una guía orientadora para el 
trabajo de acompañamiento in situ a la labor inspectiva. Se pretende revisar algunos casos 
de cada uno de los inspectores egresados del diplomado y retroalimentarle o asesorarle 
para que se optimicen sus indicadores de logro.
competencia: mejorar la fundamentación de las actas inspectivas con observaciones de 
acuerdo al derecho sustantivo y procedimental aplicable.

nombre del inspector (a):____________________________________________________________________ 
   
Fecha:____________________________________________________________________________________

# Indicadores de logro Comentarios
recomendaciones 

brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de  

criterios

1. Aplica el derecho sustantivo en situaciones espe-
cíficas de acuerdo a las normas laborales.

2. Organiza bien las pruebas documentales del caso.

3. Evidencia revisión de documentación presentada 
obtenida en el proceso investigativo.

4. El muestreo de entrevistas se corresponde a lo 
establecido en el protocolo.

5. Registra trámites y notificaciones.

6. Se respetan los tiempos establecidos por ley.

7. Se ingresan las actas inspectivas en el sistema 
electrónico en forma oportuna y correcta. .

8. Existe coherencia entre el expediente físico y el 
electrónico. .

9. Elabora adecuadamente sus actas

10. Seguimiento al Inspector

Nota:
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ANEXO 4  
EjEmPlo dEl rESUlTAdo dE UNA HojA INdIVIdUAl dE 

cRiteRioS De opeRAcionALizAciÓn DeL ApRenDizAJe

introducción: La presente hoja de criterios, se constituye en una guía orientadora para el 
trabajo de acompañamiento in situ a la labor inspectiva. Se pretende revisar algunos casos 
de cada uno de los inspectores egresados del diplomado y retroalimentarle o asesorarle para 
que se optimicen sus indicadores de logro.

competencia: mejorar la fundamentación de las actas inspectivas con observaciones de 
acuerdo al derecho sustantivo y procedimental aplicable.

nombre del inspector (a):____________________________________________________________________ 
   
Fecha:__2__________________________________________________________________________________

# Indicadores de 
logro Comentarios

recomendaciones 
brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de 

criterios

1.

Aplica el derecho 
sustantivo en si-
tuaciones espe-
cíficas de acuer-
do a las normas 
laborales.

Se clarificó la diferencia entre una Inspección 
de Oficio (Programada) y la Especial (por de-
nuncia). El Inspector está más acostumbra-
do al término de “Casos Especiales”, lo que 
genera confusión cuando el caso especial se 
transforma en una inspección programada. El 
Inspector está dedicado actualmente a ins-
pecciones de oficio.

El primer documento relevante con que inicia 
su labor inspectiva en las inspecciones pro-
gramadas es el formato de “Datos Patronales 
o suministrados por el empleador”. En la re-
visión de su completamiento se encuentra lo 
siguiente:

1) Se cuenta con dos campos relativos a 
la identificación clave de la empresa: 
uno es para el nombre de la Empresa 
y el segundo se lee: o Centro de Traba-
jo. Cuando no se obtiene la información 
completa de la empresa porque se le 
permite efectuar la inspección pero no 
está la persona correcta para presentar 
toda la información, el Inspector anota 
en el primer campo el nombre que el 
entrevistado le dice. El Inspector debe 
utilizar el nombre de la razón social, que 
es relevante para la documentación le-
gal, pues el uso incorrecto del nombre 
de la empresa puede causar que se 
desestime el caso. 

Utilizar el nombre 
de la razón social, 
indicando entre pa-
réntesis que ese 
nombre correspon-
de a la razón social, 
y en el siguiente 
campo, el nom-
bre comercial para 
efectos de identifi-
cación más sencilla, 
indicando también 
entre paréntesis 
que se refiere al 
nombre comercial.

2  Se anota la fecha en que se realiza el acompañamiento.
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# Indicadores de 
logro Comentarios

recomendaciones 
brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de 

criterios

1.

Aplica el derecho 
sustantivo en si-
tuaciones espe-
cíficas de acuer-
do a las normas 
laborales.

2) Los documentos que se solicitan de forma 
correcta  para identificar oficialmente a la 
empresa, es la Escritura de Constitución o 
el Permiso de la Alcaldía. 

3) Se revisó sobre la persona idónea para ac-
tuar como representante del empleador al 
momento de efectuar la inspección. El Art. 
6 del Código del Trabajo, establece clara-
mente que son considerados representan-
tes del empleador, los directores, gerentes, 
administradores, capitanes de barco, y 
personas que en el nombre de otro ejerzan 
funciones de dirección o administración. En 
algunos casos hasta un Auxiliar de Contabi-
lidad o Secretaria es la persona que brinda 
la información, no contando generalmente 
con el acceso de documentos que debe 
presentar al Inspector. Se consultó al Ins-
pector General sobre esta situación, y él 
está de acuerdo en que se realice la inspec-
ción aunque no se encuentre el represen-
tante del empleador idóneo, pues les resul-
ta más conveniente realizar la inspección y 
luego completar la documentación faltante 
en los próximos días, que conseguir que el 
empleador autorice nuevamente realizar la 
inspección. 

4) No había mucha claridad sobre la cantidad 
de trabajadores que obliga al empleador a 
acondicionar un local como sala de lactan-
cia. Quedó claro que con más de veinte (20) 
trabajadores, el empleador está obligado a 
acondicionar un local para ese propósito. El 
tema es importante, pues en los datos del 
empleador se debería anotar “No Aplicable” 
cuando los trabajadores (varones o muje-
res, no únicamente mujeres) sean menos 
de veinte (20).

5) No había claridad sobre cuándo se les obli-
ga a los patrones a usar planilla, por lo que 
éste es un documento que es solicitado de 
forma general. El Art 380 del Código del 
Trabajo establece que todo patrono que 
ocupe permanentemente a diez (10) o más 
trabajadores deberá llevar un libro de sa-
larios autorizado y sellado por la Dirección 
General del Trabajo, y también todo patro-
no que ocupe permanentemente a tres (3) 
o más trabajadores sin llegar al límite de 
diez (10), está obligado a llevar planillas. La 
planilla se solicita de manera general a todo 
empleador.

Continuar con la 
orientación dada 
por el Inspector Ge-
neral.

  

En caso que no sea 
obligatorio que el 
empleador cuente 
con una sala de lac-
tancia, anotar “No 
Aplicable” en lugar 
de “No

 

Aplicar lo estableci-
do en el Art. 380 del 
Código del Trabajo 
para el requerimien-
to de planilla o libro 
de salarios, según 
sea el caso.

Aplicar lo estableci-
do en el Art. 88 del 
Código del Trabajo 
para el requerimien-
to del Reglamento 
de Trabajo.

Dado que la ma-
yoría de los cen-
tros de trabajo no 
cumplen con esta 
disposición, se 
debe tomar un cri-
terio oficial sobre 
el cumplimiento 
de esta obligación 
patronal.
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# Indicadores de 
logro Comentarios

recomendaciones 
brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de 

criterios

1.

Aplica el derecho 
sustantivo en si-
tuaciones espe-
cíficas de acuer-
do a las normas 
laborales.

6) El Reglamento de Trabajo es un docu-
mento que se le solicita a todo empleador, 
no habiendo claridad sobre los diferentes 
tipos de empresas a las que se le debe 
solicitar según el número de trabajadores 
con que cuente. El Art. 88 del Código del 
Trabajo, establece claramente que está 
obligado a contar con un Reglamento de 
Trabajo, todo patrono que ocupe más de 
cinco (5) trabajadores de carácter perma-
nente en empresas comerciales, o más de 
diez (10) en empresas industriales, o más 
de veinte (20) en empresas agrícolas, ga-
naderas o forestales. En empresas mixtas, 
la obligación es cuando se ocupe a más 
de diez (10) trabajadores.

7) En el pago del bono escolar, dado que 
varios inspectores colaboran en el levan-
tamiento de la información durante la ins-
pección, como equipo de colaboración con 
el Inspector, éstos a veces cometen el error 
de anotar en esta casilla “No”, siendo tal 
vez una persona mayor de 35 años donde 
podría presumirse que tiene hijos en edad 
escolar. El Inspector anota en la casilla lo 
correcto, pero no siempre sus colaborado-
res lo hacen de la forma adecuada.

En el tema de las vacaciones, el Inspector 
consideraba que las vacaciones de los traba-
jadores deben ser pagadas pues el Art. 345 del 
Código del Trabajo establece que los trabaja-
dores tienen derecho a vacaciones anuales re-
muneradas, sin considerar que el Art. 348 es-
tablece la prohibición de la compensación de 
las vacaciones por dinero, salvo autorización 
del Ministerio de Trabajo en casos especiales.

Sobre la aplicación del recargo de la remune-
ración del 25% en la jornada nocturna sobre 
el valor del trabajo diurno que establece el Art. 
329 del Código del Trabajo, el Inspector men-
cionó que ese artículo no se aplica. Sin em-
bargo, se le demostró en base al Protocolo de 
Criterios Jurídicos Legales de la STSS (mayo 
2013), que este artículo debe ser aplicado.

Se revisó el tema de las prescripciones de los 
derechos de los trabajadores, habiendo com-
probado que el Inspector tiene claridad en los 
términos de los diferentes tipos de prescripcio-
nes en lo que respecta a: días de descanso, 
feriados, despido indirecto (disminución del 
salario ordinario), salario mínimo, treceavo, 
bono escolar, horas extras, entre otros. 

Solicitar a sus cola-
boradores que veri-
fiquen esta informa-
ción in situ, y anoten 
un “No Aplica” en ca-
sos que no se tenga 
hijos en edad esco-
lar, dado que el uso 
de “No” puede sig-
nificar que no se le 
está pagando y debe 
ser infraccionado.

Aplicar el Art. 348 
del Código del Tra-
bajo.

Aplicar el Art 329 del 
Código del Trabajo 
en el caso de la re-
muneración de jor-
nada nocturna, con 
recargo del 75% en 
caso de horas extras.
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# Indicadores de 
logro Comentarios

recomendaciones 
brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de 

criterios

2.

Organiza bien 
las pruebas do-
cumentales del 
caso.

Sí organiza eficientemente las pruebas do-
cumentales. Presenta prueba documental en 
casos de infracciones y cuando las pruebas 
no son creíbles o no son sólidas, las deses-
tima, aplicando la norma que favorece a los 
trabajadores. Ejemplo es el caso de planillas 
sin firmas ni sellos que son desestimadas.

3.

Evidencia re-
visión de do-
c u m e n t a c i ó n 
presentada obte-
nida en el proce-
so investigativo.

1. El Inspector revisa por ejemplo la 
existencia del Reglamento de Tra-
bajo, y en éste constata en su úl-
tima página la validez del mismo, 
determinando si éste tiene el auto-
rizado (firma y sello) de la STSS. 
También verifica que el documento 
ha sido publicado (puesto en cono-
cimiento del trabajador).

2. El Inspector verifica por ejemplo, 
que las planillas que le enviaron en 
un caso, no estaban firmadas ni se-
lladas por lo que estaba claro que 
ésta no tenía ninguna validez.

3. Sí se muestra en la conformación 
de los casos que existe un estudio 
del proceso investigativo. Se solici-
tan recibos o Boucher, entre otros.

4.

El muestreo de 
entrevistas se 
corresponde a lo 
establecido en el 
protocolo.

El muestreo de las entrevistas durante la ins-
pección o verificación del cumplimiento de los 
derechos laborales en los centros de trabajo, 
no se corresponde a lo establecido al proto-
colo de inspección.

El protocolo establece que:
- Hasta diez (10) trabajadores, se entrevista 

a la mayoría de los trabajadores.
- De once (11) a cincuenta (50), se entrevis-

ta tres (3) trabajadores por cada diez (10)
- De cincuenta y uno (51) a cien (100), se entre-

vista dos (2) trabajadores por cada diez (10).
- De ciento uno (101) a quinientos (500), se 

entrevista cuatro (4) trabajadores por cada 
cien (100). Nótese que este debe ser un 
error, pues no tiene lógica que a mayor 
cantidad de trabajadores se entreviste muy 
poca cantidad de trabajadores. Es muy po-
sible que sea cuatro (4) por cada diez (10).

El Inspector sigue usando las instrucciones 
anteriores de entrevistar a la mayoría o la mi-
tad. Por ejemplo, en una empresa de treinta 
(30) trabajadores se entrevistó a trece (13), y 
en otra de treinta y tres (33) se entrevistaron 
a veintiséis (26) trabajadores, lo que ocasiona 
que se tenga una pérdida de tiempo y recursos.

Actuar de conformi-
dad a lo orientado 
por el Inspector Ge-
neral.

La definición de 
la muestra de 
la investigación 
debe ser dada a 
conocer a todos 
los inspectores.
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# Indicadores de 
logro Comentarios

recomendaciones 
brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de 

criterios

4.

El muestreo de 
entrevistas se 
corresponde a lo 
establecido en el 
protocolo.

Se le explicó que el Inspector General orienta que 
se utilice una muestra del 10% de los trabajado-
res en el proceso investigativo, y evitar que el Ins-
pector tenga que recordar fórmulas engorrosas.

5.
Registra trámites 
y notificaciones.

El Inspector no lleva un registro serio y for-
mal sobre los casos que él ha llevado en su 
labor inspectiva, desconociendo los números 
de expediente de sus casos y la entrega de 
los mismos al Supervisor. Otros inspectores 
llevan un Libro de Registros desde que co-
menzaron su labor inspectiva.

Llevar un libro de 
registros de su labor 
inspectiva.

6.
Se respetan los 
tiempos estable-
cidos por ley.

El inspector ha tratado de respetar los tiem-
pos. Sin embargo, el plazo desde que se 
efectuó una visita a un centro de trabajo (18 
de marzo del presente año) a la fecha (21 de 
abril) no se contaba aún con el acta de notifi-
cación. Es conveniente destacar que no hay 
un tiempo establecido oficialmente que deter-
mine el plazo desde que se realiza la inspec-
ción hasta que se presenta el acta de notifi-
cación de la inspección. Dado que este plazo 
no está claramente establecido en ninguna 
norma (el Protocolo de Inspección menciona 
como plazo: “lo más pronto posible”), se le in-
dicó que debe tomar los términos que el Códi-
go del Trabajo establece al trabajo inspectivo 
que en general que es de tres (3) días, sin 
embargo, dado que esto es muy poco para 
la preparación de la investigación, el Inspec-
tor General considera que una semana como 
máximo es lo conveniente. 

Aplicar los plazos 
orientados por el 
Inspector General.

No hay criterios 
establecidos so-
bre el plazo des-
de que se realiza 
la inspección en 
el centro de tra-
bajo, hasta que 
se entrega el acta 
de notificación de 
la inspección. El 
Inspector Gene-
ral considera un 
tiempo máximo 
de una semana, 
lo que debe ser 
dado a conocer 
al total de inspec-
tores.

7.

Se ingresan las 
actas inspecti-
vas en el sistema 
electrónico en 
forma oportuna y 
correcta.

El expediente debe conllevar un orden cro-
nológico, iniciando con la solicitud de la ins-
pección, que es realizada por el Inspector 
del Trabajo en sustitución del denunciante 
anónimo (trabajador que prefiere mantener 
el anonimato en una inspección por denuncia 
que se transforma en inspección oficial). Sin 
embargo, lo primero que llena el Inspector 
son los datos patronales que se toman en el 
centro de trabajo en el momento de la ins-
pección y posterior, un día después (cuando 
tiene acceso al sistema), realiza la solicitud 
de la inspección. Dado que el sistema esta-
blece la fecha en que se realiza la solicitud, 
aparece ésta como el Folio 1, pero con fecha 
posterior a los datos del empleador, lo que no 
debe ser considerado correcto. 

Elaborar la solici-
tud de inspección 
electrónicamente 
en fecha previa o el 
mismo día en que 
se realiza la inspec-
ción.

Se deben tomar 
medidas para 
que la solicitud 
de inspección 
sea realizada 
con fecha previa 
o igual a la de 
realización de la 
inspección.
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# Indicadores de 
logro Comentarios

recomendaciones 
brindadas al  
inspector (a)

vacios o falta de 
unificacion de 

criterios

8.

Existe cohe-
rencia entre el 
expediente físico 
y el electrónico.

No. Existen campos que no se están llenando.

Las actas que requieren tablas para detallar 
la cuantía de las prestaciones, son elabora-
das de forma correcta por el Inspector en el 
expediente en físico. Sin embargo, las tablas 
no se podían observar en el sistema elec-
trónico. Este las elabora en el programa de 
Word y luego las inserta en el sistema pero 
no lo realiza correctamente, pues no se pue-
den ver en el sistema.

Varios de sus expedientes físicos muestran 
los datos del empleador y trabajador pero 
aunque ya cuente con un número asignado 
del expediente electrónico, este expediente 
se encuentra casi incompleto debido a que 
no puede concluirlo porque se demora mu-
cho en obtener la información pendiente del 
empleador como su razón social, planillas, 
reglamento, contrato de trabajo, entre otros.

Hacer un listado 
de los campos 
que debe obliga-
toriamente ingre-
sar el inspector.

9.
Elabora ade-
cuadamente sus 
actas

El Inspector tiene una buena capacidad para 
la redacción de las actas. Escribe con mucha 
claridad, sentido lógico (secuencia) y cohe-
rencia. 

Para darle una ma-
yor formalidad le-
gal a las actas de 
notificación, utilizar 
las fechas en letras 
y no en números, 
para evitar cual-
quier alteración del 
documento.

10. Seguimiento al 
Inspector

Orientar como asignación para un próximo encuentro:

1. Revisión detallada de los artículos relacionados a las vacaciones (Arts. 345, 
346 y 348 del Código del Trabajo). Que redacte un párrafo que resuma su 
comprensión de los mismos.

2. Llevar un Libro de Registro de sus trámites y notificaciones iniciando en mayo 
del presente año.

Nota: Este inspector no cuenta con Código del Trabajo, ni Protocolo de Inspección ni manual 
de inspección, entre otros. Tampoco cuenta con un cubículo o escritorio asignado.
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ANEXO 5  
INSTrUmENTo A UTIlIzAr PArA IdENTIFICACIóN dE VACíoS 

o FALtA De cLARiFicAciÓn De cRiteRioS

introducción:

El presente instrumento, se constituye en una guía orientadora para el trabajo de acompaña-
miento in situ a la labor inspectiva. Con este instrumento, se pretende proveer acompañamien-
to a la Inspectoría General para que sus autoridades emitan criterios clarificadores sobre la 
forma de aplicación del derecho sustantivo o procesal en aquellos temas que inciden en la labor 
cotidiana de los Inspectores del Trabajo, al existir vacíos o falta de clarificación de criterios, ya 
sea en los Inspectores o en sus Supervisores. Se considera que es fundamental realizar esta 
clarificación para que los egresados del Diplomado, puedan optimizar sus indicadores de logro, 
y se recomienda que se haga extensivo su uso para el resto de inspectores del trabajo. 

# Indicadores Vacios o falta de unificacion  
de criterios Criterio calificador

1.

Aplicación del derecho 
sustantivo en situaciones 
específicas de acuerdo a las 
normas laborales.

2. Proceso investigativo

3.
Asunto procesales en la 
actuación del Inspector del 
Trabajo.

4. Elaboración de actas
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ANEXO 6  
eJempLo De UtiLizAciÓn De inStRUmento pARA 
IdENTIFICACIóN dE VACíoS o FAlTA dE ClArIFICACIóN  
De cRiteRioS 

introducción:
El presente instrumento, se constituye en una guía orientadora para el trabajo de acompaña-
miento in situ a la labor inspectiva. Con este instrumento, se pretende proveer acompañamien-
to a la Inspectoría General para que sus autoridades emitan criterios clarificadores sobre la 
forma de aplicación del derecho sustantivo o procesal en aquellos temas que inciden en la labor 
cotidiana de los Inspectores del Trabajo, al existir vacíos o falta de clarificación de criterios, ya 
sea en los Inspectores o en sus Supervisores. Se considera que es fundamental realizar esta 
clarificación para que los egresados del Diplomado, puedan optimizar sus indicadores de logro, 
y se recomienda que se haga extensivo su uso para el resto de inspectores del trabajo. 

# Indicadores Vacios o falta de unificacion  
de criterios Criterio calificador

1.

Aplicación del 
derecho sustantivo 
en situaciones 
específicas de ac-
uerdo a las normas 
laborales.

En las Inspecciones de Oficio, en 
los datos del empleador, en las dos 
primeras líneas se establece “Nombre 
de la Empresa” (1ª. Línea) o Centro de 
Trabajo (2da línea). ¿La primera línea 
es para la razón social y la segunda 
para el nombre comercial?  Relevancia 
del uso de la razón social.
¿Cuáles son los Servidores Públicos 
que sus derechos laborales son 
tutelados por el Ministerio del Trabajo?
¿Cuáles son los artículos del Código 
del Trabajo reformado que en su 
edición impresa, en forma incorrecta 
utiliza incisos y no numerales, tales 
como el 95, 96 y 97, entre otros?
En las inspecciones de oficio, en los 
datos del empleador se pregunta si se 
cuenta con una sala de lactancia en 
base al Arto. 140 CT. En general los 
centros no cuentan con esta sala, a 
pesar de contar con el número de tra-
bajadores requeridos para establecerla 
(Art. 142 CT). Si los Inspectores ano-
tan que “No” cuentan con la misma, el 
Centro de Trabajo se haría sujeto de 
infracción. Algunos ponen una raya, 
como equivalente de un “no aplica”. 
¿Cómo debe actuar el Inspector al 
respecto?



GUÍA metoDoLÓGicA ACOMPAÑAMIENTO IN sITU A LA INsPECCIóN dE TrAbAjO 33

# Indicadores Vacios o falta de unificacion  
de criterios Criterio calificador

1.

Aplicación del 
derecho sustantivo 
en situaciones 
específicas de ac-
uerdo a las normas 
laborales.

Con respecto al bono escolar, algunos 
Inspectores anotan únicamente “No”, 
lo que haría que la empresa sea sujeta 
de infracción, y no todos usan el “No 
Aplica”. Aclarar la relevancia del uso 
de este último en este caso.

En las Inspecciones de Oficio se 
pregunta si ha habido accidentes 
laborales. Los Inspectores solo anotan 
“Si” o “No”. ¿Cuál debe ser la actu-
ación del Inspector si la respuesta es 
un “Si”?

En este mismo sentido, ¿Cuál debe 
ser la actuación del Inspector si 
encuentra condiciones evidentes insa-
lubres en el centro que está inspeccio-
nando?

En las Inspecciones de Oficio, se 
cuenta con un formato de “Datos del 
Trabajador” que contiene una pregunta 
referente a si le han “pedido prueba de 
embarazo”. Algunos consideran que 
esto se refiere a la prueba previa al 
ingreso al puesto de trabajo y otros a 
durante su actividad laboral. Convi-
ene aclarar si es antes o durante la 
relación laboral, así como cuál debe 
ser la actuación del Inspector en caso 
de una respuesta positiva.

Algunos Inspectores manifiestan que 
en algunos casos al entrevistar a 
trabajadores, se han encontrado que el 
trabajador está siendo pagado por de-
bajo del salario mínimo establecido por 
ley, pero el trabajador solicita que no 
se infraccione a la empresa por temor 
a ser despedido y que prefiere un sala-
rio disminuido a no tenerlo. A recomen-
daciones de sus Supervisores, los 
Inspectores solicitan al trabajador que 
anote con su puño y letra en la parte 
de los “datos del trabajador”, espe-
cíficamente en la parte de “observa-
ciones” o en la parte trasera, una nota 
similar a: “El trabajador manifiesta que 
no tiene ningún reclamo”.  Por el Prin-
cipio de Irrenunciabilidad de los Dere-
chos Laborales, esto no tiene ninguna 
validez. ¿Cuál debe ser el proceder de 
los Inspectores al respecto?
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# Indicadores Vacios o falta de unificacion  
de criterios Criterio calificador

2. Proceso investi-
gativo

El tamaño de la muestra del número 
de trabajadores a entrevistar en el 
Centro de Trabajo, varía de acuerdo 
al criterio del Inspector. Ninguno hace 
caso omiso a lo establecido por el Pro-
tocolo del Inspección, algunos usan el 
50% del total de trabajadores, y otros, 
el 40%, 30%, o de 10% a 20%. ¿Qué 
tamaño de la muestra debe tomar el 
Inspector?

3.

Asunto procesales 
en la actuación 
del Inspector del 
Trabajo.

El Registro de trámites y notificaciones 
es llevado de diferentes maneras por 
parte de los Inspectores (Libro de Con-
trol, hojas sueltas, agenda personal, 
entre otros). En la búsqueda del orden 
en el trabajo de los Inspectores en su 
relación con los Supervisores, ¿Qué 
tipo de registro o control deben llevar 
los Inspectores?

El expediente conlleva un orden 
cronológico, iniciando con la solicitud 
de la inspección. Esta solicitud es 
elaborada electrónicamente por el Su-
pervisor en la fecha previa o el mismo 
día de realización de la inspección 
en los casos especiales, pero en las 
inspecciones de oficio, el Inspector la 
elabora con posterioridad a la inspec-
ción. Dado que el sistema establece 
la fecha en que se realiza la solicitud, 
aparece ésta como el Folio 1, con 
fecha posterior al proceso inspectivo, 
afectando el orden cronológico del ex-
pediente. ¿Cuál debe ser la actuación 
del Inspector al respecto?

En ocasiones cuando el Inspector 
debe entregar una citación, ni el 
empleador ni el resto de trabajadores 
quieren recibirla. Algunos Supervisores 
han orientado dejarla bajo la puerta del 
centro de trabajo. ¿Cuál debe ser la 
actuación del Inspector al respecto?

4. Elaboración de 
actas

En las Inspecciones Especiales, se 
manejan varias actas que son identifi-
cadas únicamente por la denominación 
“Acta”. Dado que en la Inspectoría se 
maneja una gran cantidad de actas, 
debe aclararse cuál es el nombre 
correcto de cada una de ellas, entre 
éstas podemos mencionar: acta de 
levantamiento de hechos, acta de 
comparecencia, y acta de investigación 
(también denominada Acta 1).
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# Indicadores Vacios o falta de unificacion  
de criterios Criterio calificador

4. Elaboración de 
actas

Algunos Inspectores aunque tienen 
una serie de pruebas en el expediente, 
no hacen referencia a las mismas en el 
acta de investigación. Se ha recomen-
dado la siguiente estructura para las 
mismas: Primero: parte trabajadora, 
Segundo: parte empleadora, Tercero: 
Referencia a las pruebas encontra-
das, y Cuarto: Concluir si hubo o no 
infracción. ¿Deben continuar con lo 
recomendado o hay otra forma más 
correcta que se puede implementar?
Cuando no se tiene a la vista las 
pruebas y se toma como cierto lo man-
ifestado por el trabajador, las actas de 
infracción establecen: “Se constató...” 
Se recomienda se cambie esta ex-
presión por “En base a lo manifestado 
por el trabajador, se considera...” 
¿Deben continuar con lo recomendado 
o hay otra forma más correcta que se 
puede implementar?
Recomendación del uso de letras en 
las fechas, hora y cantidades, excepto 
en las cantidades de las tablas. 
Recomendación del uso de los númer-
os ordinales para la relación de hechos 
en las investigaciones especiales.
Unificar la utilización de tablas para 
el cálculo de prestaciones en el caso 
de actas notificación en inspecciones 
realizadas (de oficio o especiales).




