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INTRODUCCIÓN
La inspección del trabajo es una función pública importante proporcionada por el 

Estado y es una parte esencial del sistema de Administración del Trabajo. La inspección 

del trabajo juega un papel clave para garantizar la equidad en el lugar de trabajo y una 

buena gobernanza del mercado de trabajo. La inspección del trabajo tiene una función 

triple:

• garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones 

de trabajo y la protección de los trabajadores mientras realizan su trabajo 

(disposiciones relativas a las horas, los salarios, la seguridad, la salud y el 

bienestar, el empleo de jóvenes, etc.);

• proporcionar información técnica y asesoramiento a empleadores y trabajadores 

sobre los medios más eficaces para cumplir con las disposiciones legales;

• poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o abusos no 

cubiertos específicamente por las disposiciones de la legislación de trabajo 

existente.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado una serie de normas 

internacionales del trabajo relativas a la inspección del trabajo, siendo la más 

importante el Convenio núm. 81 sobre la inspección del trabajo, que establece los 

principios, funciones y características principales de la inspección del trabajo, con 

especial atención a la industria y el comercio. 

OBJETIVOS
El objetivo general de este curso es fortalecer la capacidad de los inspectores de 

trabajo para realizar su trabajo de acuerdo con las directrices promovidas por la OIT.

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Describir los principios, funciones y características principales de la inspección 

del trabajo.

• Identificar las cuestiones clave a tener en cuenta en la preparación, conducción, 

y seguimiento de una visita de inspección.

• Describir los principales problemas relacionados con la inspección de las 

condiciones de trabajo.

• Describir la inspección del trabajo de las cuestiones clave de seguridad y salud 

en el trabajo.

• Explicar las diferencias e interrelaciones entre varias estrategias de cumplimiento.

• Aplicar un conjunto de indicadores para identificar la relación laboral.

• Identificar las aplicaciones de las principales herramientas para las actividades 

de inspección del trabajo.

• Explicar las directrices para promover unas mejores condiciones de trabajo de los 

trabajadores domésticos.
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PARTICIPANTES
• Inspectores de trabajo de nivel central o provincial

• Directivos del sistema de inspección del trabajo

• Funcionarios del sistema de administración del trabajo involucrados en la 

protección de los derechos laborales

• Representantes de empleadores y de trabajadores con especial interés en la 

inspección del trabajo

• Formadores de instituciones de formación en administración e inspección del trabajo

• Funcionarios de la OIT y personal de proyectos de cooperación técnica

• Expertos, investigadores y consultores en temas laborales.

La OIT promueve la igualdad de oportunidades y alientan las inscripciones de mujeres.

CONTENIDOS
El curso consta de 8 módulos:

1. Introducción a la inspección del trabajo: principios, funciones y principales 

características.

2. Estrategias de cumplimiento.

3. Inspección de condiciones laborales.

4. Inspección de la relación laboral.

5. Inspección de seguridad y salud ocupacional.

6. Visita de inspección del trabajo.

7. Herramientas para la inspección del trabajo.

8. Inspeccion de los trabajadores domésticos.

FORMATO Y METODOLOGÍA
Este curso tendrá lugar en una plataforma virtual específicamente diseñada para este 

curso. Este curso en línea ha sido diseñado de acuerdo con un enfoque centrado en 

el alumno, para involucrar mejor a los participantes y mantenerlos motivados. Se han 

utilizado diferentes métodos para hacer que el contenido sea interesante, relevante 

y también entretenido. Cada módulo contiene textos, videos breves, animaciones y 

actividades interactivas y cuestionarios de autoevaluación. Los participantes recibirán 

apoyo continuo de tutores con experiencia profesional en el tema y en facilitar el 

aprendizaje a distancia.

Se espera que los participantes puedan seguir los módulos y los textos seleccionados 

en cada módulo, participen en los foros técnicos sobre temas específicos, preparen 

las tareas encomendadas por el tutor y respondan a los cuestionarios. Después de 

completar cada módulo y enviar el cuestionario o la tarea a través de la plataforma del 

curso, el participante tendrá acceso al siguiente módulo. 
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Para fines de evaluación y certificación, los participantes deben responder a un 

examen final en línea relacionado con los contenidos de los diferentes módulos. 

Los participantes que completen con éxito los cuestionarios o las tareas requeridas 

(una por cada módulo) y el examen final durante el periodo del curso recibirán un 

Certificado de Aprendizaje. 

Asimismo, se evaluará el interés y la utilidad de diferentes temas, recursos y actividades 

desarrollados durante el curso, así como presentaciones, materiales de enseñanza y 

los métodos utilizados y, sobre todo, el alcance de los objetivos propuestos.

IDIOMA
Los participantes deberán tener un buen conocimiento del español, ya que los 

materiales de capacitación estarán disponibles en la plataforma electrónica sólo en 

español.

DURACIÓN Y CARGA HORARIA DEL CURSO
El curso tendrá una duración total de 8 semanas. La carga total del curso de 70 horas 

y requiere un promedio de unas 9 horas de estudio por semana.

COSTO DE FORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
El costo de participación, incluida la matrícula y el acceso al e-campus, es de 1.010 euros.

Para postularse, los interesados deberian completar y enviar el formulario de inscripción 

en línea que pueden encontrar en el siguiente enlace:

https://oarf2.itcilo.org/MIF/A2715162/es a más tardar el 22 de septiembre de 2022.

La solicitud debe ir acompañada de una comunicacion escrita firmada de la organización 

patrocinadora (o del mismo candidato, en el caso de que se autofinancie), en la que 

figure el explícito compromiso a cubrir el costo de participación.

Después de la fecha límite para las inscripciones, nuestro Centro confirmará el curso 

y los candidatos y proporcionará las referencias bancarias para la realización del pago. 

El pago del costo de participacion debera realizarse antes el inicio del curso.

El curso no tendrá lugar con menos de 10 participantes.

Para obtener información sobre pagos, cancelaciones y reembolsos, visite la siguiente 

página web: https://www.itcilo.org/es/applications-payments-cancellation

https://oarf2.itcilo.org/MIF/A2715162/es
https://www.itcilo.org/es/applications-payments-cancellation
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R E T I R O ,  P O L Í T I C A  D E  C A N C E L A C I Ó N  Y 
R E E M B O L S O S  P A R A  L O S  C U R S O S  A B I E R T O S

Si un participante aceptado no desea o no puede más participar 
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o 
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar 
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de 
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los 
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna 
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos 
las tarifas aplicadas por el banco

• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante, 
menos las tarifas aplicadas por el banco

• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 100% del precio del curso.

ESCANEE EL CÓDIGO QR 
O CONSULTE

bit.ly/33dH0sh

https://www.itcilo.org/courses/curso-en-linea-sobre-inspeccion-del-trabajo



