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INTRODUCCIÓN
La inspección del trabajo es una parte esencial del sistema de administración del 

trabajo, cumpliendo la función fundamental de hacer cumplir efectivamente la 

legislación laboral.

La inspección del trabajo tiene una doble naturaleza: por un lado, asegura la aplicación 

de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los 

trabajadores mientras realizan su trabajo, como las disposiciones relativas a las horas 

de trabajo, los salarios, la protección de la maternidad, pero también la seguridad y 

salud en el trabajo, el empleo de jóvenes y otros asuntos relacionados.

Por otro lado, la inspección del trabajo proporciona información técnica y asesoramiento 

a empleadores y trabajadores sobre los medios más eficaces para cumplir con las 

disposiciones legales. Esta doble naturaleza significa que la inspección del trabajo 

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

gobernanza del mercado del trabajo.

Las condiciones en las que opera la inspección del trabajo han cambiado drásticamente 

en las últimas décadas debido a los avances tecnológicos y económicos y los efectos 

de la globalización. En este contexto, la inspección del trabajo debe redefinir su 

organización y estrategias de intervención, de modo que pueda responder mejor a las 

expectativas generadas por los mercados de trabajo en evolución.

OBJETIVOS
El curso abordará las principales características de un sistema moderno de inspección 

del trabajo y expondrá a los participantes a buenas prácticas internacionales. Brindará 

a los participantes la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, compartir 

experiencias y reflexionar sobre tendencias y desafíos clave para modernizar su 

sistema de inspección del trabajo.

Al final del curso, los participantes podrán:

• Explicar los principios, funciones y características principales de la inspección del 

trabajo;

• Analizar los beneficios de una buena política y planificación de la inspección del 

trabajo;

• Aplicar el modelo de cumplimiento estratégico de la OIT;

• Planificar y realizar campañas de inspección del trabajo;

• Perfeccionar la inspección de seguridad y salud en el lugar de trabajo;

• Integrar una respuesta eficaz al COVID-19 a la inspección del trabajo;

• Aplicar nuevas herramientas y sistemas de información en la inspección del trabajo;

• Reconocer buenas prácticas de la inspección del trabajo, incluso en respuesta al 

COVID-19.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
• Directivos de inspección del trabajo de nivel central o descentralizado;

• Inspectores del trabajo de nivel central o descentralizado;

• Formadores en 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.

Nota: El CIF/OIT promueve la igualdad de oportunidades y alienta la participación de 

mujeres.

CONTENIDO
El curso está compuesto por 7 módulos sobre los siguientes temas:
1. Principios, funciones y principales características de la inspección del trabajo;

2. Política y planificación;

3. Estrategias de cumplimiento;

4. Cooperación, incluso campañas de inspección del trabajo;

5. Temas clave relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; 

6. Visita de inspección del trabajo; 

7. Sistemas de información y herramientas para la inspección del trabajo.

Además, se llevarán a cabo sesiones en directo o seminarios web sobre los siguientes 
temas:
• Modelo de cumplimiento estratégico de la OIT;

• Diálogo social e inspección del trabajo;

• Campañas de inspección del trabajo;

• Inspección del trabajo y COVID-19;

• Inspección del trabajo y trabajadores migrantes;

• Riesgos psicosociales y violencia en el trabajo;

• Buenas prácticas de inspección del trabajo, incluso en respuesta a COVID-19;

• Experiencias de los países participantes;

• Avanzar hacia una inspección del trabajo más estratégica y eficaz.

FORMATO Y METODOLOGÍA
Este curso a distancia se llevará a cabo en línea. Está compuesto por 7 módulos. Cada 

módulo contiene textos, ejercicios, cuestionarios y/o tareas. Los participantes pueden 

aprender desde cualquier lugar, en cualquier momento del día o de la noche, ya que 

el curso se imparte mediante aprendizaje a distancia. Se pedirá a los participantes 

que hagan comentarios sobre temas específicos y que discutan diferentes temas en 

un foro, y se les pedirá que completen cuestionarios y tareas relacionadas con los 

diferentes módulos.
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Además, se llevarán a cabo 9 sesiones en directo y seminarios web repartidos en las 

4 semanas. Estas sesiones interactivas se centrarán en cuestiones clave de interés 

para los diretivos de la inspección del trabajo (consulte la lista de temas en la sección 

anterior Contenido). Las sesiones en directo y los seminarios web se llevarán a cabo a 

través del software de videoconferencia (se proporcionará un enlace con instrucciones 

a los participantes). Los participantes que no puedan participar en todas las sesiones 

en directo y a los seminarios web podrán ver las grabaciones de video en la plataforma 

en línea del curso.

IDIOMA
El curso se impartirá en español. Por lo tanto, los participantes deben tener un buen 

dominio del idioma español. 

DURACIÓN Y CARGA HORARIA DEL CURSO
Este curso intensivo tendrá una duración total de 4 semanas. La carga total del curso 

es de 60 horas, así que requiere un promedio de 15 horas de estudio por semana.

COSTO DE PARTICIPACIÓN Y SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN
El costo de participación es de 2.500 euros. La participación está sujeta al pago por 

adelantado del costo total que se puede hacer con tarjeta de crédito o transferencia 

bancaria y puede ser realizado por el participante o su organización patrocinadora. 

Las personas interesadas en participar en este curso de formación a distancia 

deben completar y enviar el formulario de solicitud disponible en este enlace: 

https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713473/es

La fecha límite para enviar el formulario de solicitud de participación es el 13 de septiembre 
de 2020. 

La política de pago, cancelación y reembolso de ITCILO se puede consultar en el 

siguiente sitio web: www.itcilo.org/es/applications-payments-cancellation

https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713473/es
http://www.itcilo.org/es/applications-payments-cancellation
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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.




