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Criterios para la determinación del nivel de riesgo en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, y la graduación de la sanción de cierre temporal
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Mediante la Ley 28806 - Ley General de 

Inspección del Trabajo, publicada el 22 de julio 

de 2016, y sus modificatorias, se reguló el 
sistema de inspección del trabajo, su 

composición, estructura orgánica, facultades y 
competencias. Asimismo, se desarrollaron 

normas de alcance general con el objeto de 
que la inspección de trabajo, cumpla con su 

deber de garanizar la normaiva laboral, la 
seguridad social, y la seguridad y salud en el 
trabajo.

Conforme al Decreto de Urgencia 044-2019, 
publicado el 30 de diciembre de 2019, se 
establecieron las medidas necesarias para 

fortalecer la protección de salud y vida de los 
trabajadores, y se efectuaron cambios en la 
Ley General de Inspección del Trabajo. Estos 

cambios se introdujeron con la finalidad de 
otorgar una adecuada tutela al cumplimiento 
de la normaiva en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para la defensa de la salud 
y la vida de los trabajadores.

Mediante la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo 
008-2020-TR, publicado el 10 de febrero de 
2020, se modificó el Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo, aprobado 

por el Decreto Supremo 019-2006-TR. 
Además, se estableció que mediante 
resolución ministerial se aprobarían los 

criterios para la determinación del nivel de 
riesgo en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, y los criterios para la graduación de la 
sanción de cierre temporal.

Por ello, mediante la Resolución Ministerial 

034-2020-TR, publicada el 17 de febrero de 
2020, se aprobaron los “Criterios para la 

determinación del nivel de riesgo en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, y la 

graduación de la sanción de cierre temporal” 
(en adelante, Criterios). 

Los Criterios son de obligatoria observancia 
por todos los operadores del Sistema de 
Inspección del Trabajo, a efecto de aplicar la 
medida de paralización y/o prohibición de 
trabajos o tareas, y la medida de cierre 

temporal del área de una unidad económica o 
una unidad económica. Asimismo, los Criterios 

son aplicables para la determinación de la 

graduación de la sanción de cierre temporal.

Respecto a los criterios para la determinación 

del nivel de riesgo en materia de seguridad y 

salud en el trabajo

1. El inspector de trabajo estará a cargo de 
toda imposición de medidas de cierre 

temporal o paralización y/o prohibición de 
trabajos o tareas, las se determinarán 
conforme al nivel de riego. 

2. Para calificar el nivel de riesgo (NR), se 

determinará la probabilidad (P) y la severidad 
(S) de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo asociadas a los peligros 
idenificados, aplicando la siguiente fórmula: 

                               NR = P x S

3. La determinación de la probabilidad (P) se 

obtendrá por la suma del índice de personas 
expuestas (IP), el índice de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo existentes 
(ICE), el índice de la capacitación y 

entrenamiento, y el índice de la exposición al 

riesgo (IE), conforme a la siguiente fórmula:  
  

                     P = IP + ICE + IC + IE
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4. El valor de la severidad (S) se obtendrá considerando la siguiente categorización:

Valor 1: Lesión sin incapacidad o discomfort
Valor 2: Lesión con incapacidad temporal o daño a la salud reversible
Valor 3: Lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible o muerte

5. La categorización de la esimación del nivel de riesgo (NR) como grave es la siguiente:
Puntaje de 17 a 24: Importante (IM)

Puntaje de 25 a más: Intolerable (IT)

6. La paralización y/o prohibición de trabajos o tareas se impondrá cuando se determine la 
presencia de un riego grave o inminente, el cual se determinará en cada caso en concreto, 
considerando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

7. El cierre temporal podrá ser impuesto cuando se haya producido un accidente de trabajo 
mortal y existan evidencias razonables y documentadas de que la inobservancia de las 
condiciones de seguridad y salud pudieron ocasionar dicho accidente. En este caso, el nivel de 
riesgo debe haber sido determinado como Intolerable.
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Valor Categorización del valor de la probabilidad  

Personas 
expuestas 

(IP) 

Condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo 

existentes (ICE) 

Capacitación y entrenamiento (IC) Exposición 
al riesgo (IE) 

3 Más de 

12 

Se evidencia dos o más de los 

supuestos siguientes: 

 

a) Las condiciones y medio 

ambiente de trabajo son 

desfavorables para la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Existe contaminación del 

ambiente de trabajo. 

c) Los estándares de 

seguridad y salud en el 

trabajo, referidos en las 

normas sectoriales, 

nacionales o 

internacionales, son 

inapropiados o no 

existen. 

d) No se cuenta con 

equipos de protección 

personal, según el ipo de 

trabajo y riesgo 

específico. 

Ante la no ocurrencia de un accidente de trabajo 
mortal: 
 
a) Se evidencia acción o prácica incorrecta 

ejecutada por el trabajador, y, 

b) La o las personas expuestas, al ser entrevistadas, 

demuestran que la capacitación y 

entrenamiento en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, a que se refiere la Ley 29783 y su 

Reglamento, no se han realizado o no han sido 

efecivas. 

Existe 

exposición 

al riesgo 

para un 

determinado 

trabajo o 

tarea 

vinculado a 

la acividad 

económica 

principal del 

empleador. 

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo 
mortal: 
 
a) El empleador no evidencia haber realizado la 

capacitación y entrenamiento en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere 

la Ley 29783 y su Reglamento; así como la 

evaluación respeciva; y,  

b) De la entrevista (realizada o no) a una o más 

personas expuestas al trabajo o tarea asociados 

al accidente mortal, no demuestran capacitación 

y entrenamiento en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, a que se refiere la Ley 29783 y su 

Reglamento. 
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2 De 4 a 12 Se evidencia solo una de los 

supuestos siguientes: 

 

a) Las condiciones y medio 

ambiente de trabajo son 

desfavorables para la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Existe contaminación del 

ambiente de trabajo. 

c) Los estándares de 

seguridad y salud en el 

trabajo, referidos en las 

normas sectoriales, 

nacionales o 

internacionales, son 

inapropiados o no 

existen. 

d) No se cuenta con 

equipos de protección 

personal, según el ipo de 

trabajo y riesgo 

específico. 

Ante la no ocurrencia de un accidente de trabajo 
mortal: 
 
a) Se evidencia acción o prácica incorrecta 

ejecutada por el trabajador, y, 

b) La o las personas expuestas, al ser entrevistadas, 

demuestran que la capacitación y 

entrenamiento en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, a que se refiere la Ley 29783 y su 

Reglamento. 

Existe 

exposición 

al riesgo 

para un 

determinado 

trabajo o 

tarea no 

vinculado a 

la acividad 

económica 

principal del 

empleador. Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo 
mortal: 
 
a) El empleador no evidencia haber realizado la 

capacitación y entrenamiento en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere 

la Ley 29783 y su Reglamento; así como la 

evaluación respeciva; y,  

b) De la entrevista a una o más personas expuestas 

al trabajo o tarea asociados al accidente mortal, 

se demuestra capacitación y entrenamiento en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, a que 

se refiere la Ley 29783 y su Reglamento. 

1 De 1 a 3 No se evidencia alguna de los 

supuestos siguientes: 

 

a) Las condiciones y medio 

ambiente de trabajo son 

desfavorables para la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Existe contaminación del 

ambiente de trabajo. 

c) Los estándares de 

seguridad y salud en el 

trabajo, referidos en las 

normas sectoriales, 

nacionales o 

internacionales, son 

inapropiados o no 

existen. 

d) No se cuenta con 

equipos de protección 

personal, según el ipo de 

trabajo y riesgo 

específico. 

Ante la no ocurrencia de un accidente de trabajo 
mortal: 
 

No se evidencia acción o prácica incorrecta 

ejecutada por el trabajador. 

 

No existe 

exposición 

al riesgo. 

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo 
mortal: 
 

El empleador evidencia haber realizado la 

capacitación y entrenamiento en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la 

Ley N° 29783 y su Reglamento, así como la 

evaluación respeciva. 
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Respecto a los criterios para la determinación de la graduación de la sanción de cierre temporal

1. La sanción de cierre temporal comprende, como mínimo, la zona en la cual se produjo el 
accidente de trabajo mortal y/o la sección afectada por las condiciones de seguridad y salud 
detectadas. 

2. Los días de cierre temporal serán determinados en atención a los criterios establecidos en el 
art. 48.3 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

3. Para la aplicación de la Tabla de Sanción de Cierre Temporal se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas:

- La persistencia del riesgo se evalúa atendiendo a si el administrado acredita que se ha superado 
el riesgo grave detectado por el inspector.

- Para determinar la existencia de reincidencia se evalúa si la fecha de emisión de la resolución 
de primera instancia se encuentra dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó al administrado por la misma infracción.

- Para determinar la existencia de reiterancia se evalúa si la fecha de emisión de la resolución de 
primera instancia se encuentra dentro del plazo de tres (3) años desde que quedó firme la 
resolución que sancionó al administrado por infracción a las normas de seguridad y salud en el 
trabajo.
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Tabla de Sanción de Cierre Temporal 

 
Criterio 

 
Relevancia 

en la 
fórmula de 
calificación 

 
Supuestos 

 
Valoración 

(A) 
La persistencia del riesgo en 
materia de seguridad y salud en 
el trabajo asociado a los 
incumplimientos considerados 
como causas del accidente de 
trabajo mortal. 

40% 

A.1 
El riesgo fue superado en 

100% 
3 

A.2 
El riesgo fue superado en, al 

menos, el 75% 
6 

A.3 
El riesgo fue superado en, al 

menos, el 50% 
9 

A.4 
El riesgo no fue superado 

12 

(B) 
La reincidencia evaluada en un 
plazo menor o igual a un (1) año 
desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la 
infracción. 

20% 

B.1 
Existe reincidencia por parte 

del administrado 
6 

B.2 
No existe reincidencia por 

parte del administrado 
0 

(C) 
La reiterancia evaluada en un 
plazo menor o igual a tres (3) 
años desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la 
infracción. 

10% 

C.1 
Existe reiterancia por parte 

del administrado 
3 

C.2 
No existe reiterancia por 
parte del administrado 

0 

(D) 
El número de infracciones 
asociadas a las causas del 
accidente que dan origen a la 
sanción. 

30% 

D.1 
Existe una infracción asociada 

a la causa del accidente 
mortal 

3 

D.2 
Existe una infracción asociada 

a la causa del accidente 
mortal 

6 

D.3 
Existe una infracción asociada 

a la causa del accidente 
mortal 

9 
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4. Para la determinación del número de días de cierre temporal, se tomará en cuenta lo 
siguiente:

-La inscripción del administrado en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – 
REMYPE: se aplicará una reducción del 50% en el número de días obtenido por el cálculo de la 
Tabla de Sanciones. 

-La existencia de una conducta negligente del trabajador, como causa concurrente del 
accidente de trabajo mortal, debidamente acreditada: se aplicará una reducción de dos (2) días.

5. Finalmente, para la reducción del número de días de cierre temporal, hasta por un máximo 
de quince (15) días, el administrado podrá acreditar la implementación de medidas de mejora 
en materia de seguridad y salud en el trabajo que superen lo mínimo exigido por ley. Esta 
acreditación se realizará a través de los descargos que presente el administrado ante la 
Autoridad Sancionadora del Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo 
competente. 

Criterios para la reducción del número de días de cierre temporal Número de días 

Las medidas de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo 

abarcan las condiciones de seguridad y salud relacionadas al 100% 

de las infracciones materia del procedimiento sancionador. 

15 

Las medidas de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo 

abarcan las condiciones de seguridad y salud relacionadas al 50% de 

las infracciones materia del procedimiento sancionador. 

8 

Las medidas de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo 

abarcan las condiciones de seguridad y salud relacionadas a por lo 

menos una de las infracciones materia del procedimiento 

sancionador. 

4 

Las medidas de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo 

no guardan relación con las condiciones de seguridad y salud 

relacionadas a las infracciones materia del procedimiento 

sancionador. 

2 


