
Aumentan 
inspecciones 
por denuncias

Labor. El 65% de las inspecciones de 
Sunafil se originan por pedido de un 
trabajador. La entidad es más reactiva 
que proactiva, señalan especialistas.

JUNIORMIANI

L
a Superintenden
cia Nacional de Fis
calización Laboral 
(S una fil) publicó 

los resultados de sus fisca
lizaciones realizadas entre 
enero y  septiembre de este 
año. En ese período de tiem
po realizó 55.693 inspeccio
nes a nivel nacional, es decir, 
se realizan alrededor de 3 09 
inspecciones en cada día há
bil. El 65% del total se origi- 
naronapartirdeladenuncia 
de un trabajador, extrabaja
dor odeun sindicato. E135% 
restantes responde a los pla
nes diseñados por la propia 
autoridad.

Para Jaime Cuzquén, as- 
sociate partner del área la
boral de EYPerú, los colabo
radores han elevado la ten
dencia apresentar sus quejas 
ante Sunafil porque ven que 
es más probable que la enti
dad responda a su llamado a 
que actúe de oficio.

“Hay una tendencia ma
yor a las denuncias porque 
este Gobierno tiene un sesgo 
de protección mayor al tra
bajador, por lo que los sindi
catos sienten que en Sunafil 
pueden conseguir elderecho 
que con la empresa no han 
obtenido”, indica.

Asimismo, advierte que 
muchasveceslossindicatosy 
trabajadorespuedencaeren 
denuncias sin sustento.

“Hayunaimportantecan- 
tidad de trabajadores que

sienten que Sunafil es su úl
timo recurso. Por ello, esta 
es la única manera de meter 
presiónparaelcumplimiento 
desús pedidos,nonecesaria- 
menteconfundamentolegal, 
pero da la sensación de que 
los pueden atender”, explica.

Por otro lado, Katy No- 
riega, asociada principal del 
estudio PPU, remarca que 
tener una Sunafil activa es 
positivo. Sin embargo, su
braya que esta centra sus 
operaciones en la fiscaliza
ción del sector formal, que 
solo representa el 24% de la 
poblacióneconómicamente 
activa, y  no enpromover alas 
empresas informaleshaciala 
formalidad.

“La Sunafil hace un tra
bajo importante buscando 
el cumplimiento de las nor-

Eftdof en tcttes

El activismo 
negativo

• “Según Apoyo Comuni
cación, la falta de sentido de 
pertenencia puede generar
se por malos tratos de jefes 
inmediatos o prejuicios.

• Ante estos hechos, el 
trabajador puede realizar un 
activismo negativo en redes. 
Estas acciones tienen un 
561% de mayor alcance que 
el contenido publicado por la 
empresa en canales oficiales.

mas laborales, pero solo en
focándose en las empresas 
formales y  no en las infor
males o en las que están en 
el h'mite de la formalidad. 
A  estos últimos los tene
mos que llevar de la mano 
para consolidar su figura. 
Con ellos habría que ser 
más asertivo en este cami
no porque el propósito de 
laStmafilnosoloes vigilan
cia y sanción, sino también 
promoción”, detalla.

PREVENCIÓN

Además de las fiscalizacio
nes, también se hadado un 
avance en la aprobación 
de solicitudes de huelgas. 
Según un estudio de Apo
yo Comunicación, más del 
40% de este tipo de pedidos 
se autorizaron en el 2021, 
teniendo mayor presencia 
en el segundo semestre.

Para evitar que los re
clamos de los trabajadores 
escalen a denuncias o a so
licitudes de huelga, el estu- 
dio sugiere que haya una 
comunicación respetuosa 
y  asertiva con los represen
tantes de los trabajadores. 
Asim ismo, p ide claridad 
en los mensajes que se les 
transmitirá en caso se ten
ga un pedido imposible de 
cumplir.

“Lo importante es que 
haya una com unicación 
fluida. Que el líder sea em
pático quiere decir que es
cuche de manera perm a
nente, que no minimice los 
reclamos, que tengaunma- 
peo claro de cuáles son las 
necesidades. Deben escu
char para atender, no pa
ra responder a un reclamo 
que ya se presentó”, resalta 
Milagros Avendaño, geren
te general de Apoyo Comu
nicación.

Más de

S/5 0 0
mlls. en multas 

en primera y 
segunda 
instancia

LA RUTA DE SUNAFIL
El ente fiscalizador ha elevado 
. e l  número de inspecciones 

3 nivel nacional.

Fiscalizaciones se realizaron 
entre enero y setiembre.

36.250
Inspecciones 
por denuncias

309
Inspecciones cada 
día hábil entre 
enero y setiembre

5.616
El 10% de las 
inspecciones 
fueron en el sector 
construcción

RECOMENDACIONES Fuente: Sunafil

Un estudio de Apoyo Comunicación sugiere plantear estrategias 
de contención ante eventuales huelgas.

Con los trabajadores: Con el público externo:

Mostrar respeto, 
cercanía y empatia.

Brindar explicaciones sencillas de
puntos acordados y pendientes.

En caso de propuestas inviables, 
explicar por qué lo son.

Activar red preexistente de 
embajadores o voceros para 
ser el nexo con colaboradores.

Evaluar el uso de canales 
alternativos para comunicar, 
como el Whatsapp.

Fuente: Apoyo Comunicación

Hacer un seguimiento al contenido
que se publica en redes sociales en 
torno a la praxis de la empresa.

m i  Comprender la posición mayoritaria

n para encuadrar la información que
se brindará.

= □ Disposición permanente al diálogo 
y tener apertura con la prensa.

A .  Elegir y entrenar a los voceros 
para la situación.

R
Activar comités de crisis
con antelación a la primera 
muestra de conflicto.


