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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES:
El presente trabajo de investigación cuyo título es: Deficiencia en el Procedimiento

Inspectivo de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL- periodo 2021,

trata sobre la problemática existente en el sistema inspectivo laboral

(SUNAFIL-ILM), las denuncias laborales presentados por los recurrentes, el alto

índice de denuncias, los diferentes tipos de materia a investigar en las denuncias y

prioridades según el caso denunciado; siendo necesario analizar los criterios

adoptados por SUNAFIL para la clasificación y atención de denuncias,

programación de denuncias y fiscalización a las empresas de manera oportuna, y

sobre los recursos necesarios al sistema inspectivo.

La estructura del trabajo consta de III capítulos. El capítulo I, aborda los

antecedentes legislativos, fuentes normativas, la evolución del sistema isnepctivo en

el Perú y el sistema inspectivo actual “Sunafil”. Las mismas que nos servirán para

analizar la problemática existente sobre la atención oportuna de las denuncias

laborales y el funcionamiento del sistema inspectivo en el Perú y poder ir

concluyendo nuestros aportes.

En el Capítulo II se planteará el caso en concreto, se determinará las problemáticas

existentes en nuestro sistema inspectivo, el porqué del alto índice de las denuncias

laborales ingresadas a Sunafil – ILM durante el año 2021 y también sobre el efecto

que causo la pandemia por la que atravesamos actualmente. Asimismo,

presentaremos nuestro aporte, algunas estadísticas en resumen y opinión crítica

respecto al planteamiento de la problemática

En el capítulo III se realizará el análisis jurisprudencial respectivo al tema señalado

en este trabajo de suficiencia profesional. Se analizará un precedente vinculante,

una resolución y un trabajo de tesis.

Palabras claves: Atención oportuna, prioridad, sistema inspectivo, plazos y

eficiencia.
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