
Existe una preocupación latente por un mayor control del cumplimiento de la legislación laboral, y en ese senti-
do por lograr que las inspecciones laborales sean eficientes. Sin embargo, debido a la cantidad de inspectores 
con la que contamos y sobre todo por los métodos que aplican, es muy difícil que se pueda conseguir algún 
resultado sostenido.

La PEA en el Perú es de 14 millones de personas, el 80% son informales y desempleados. Quiere decir que las 
personas que tienen empleo formal son únicamente 2,8 millones, de esta cifra un millón corresponden a 
empleados públicos, que obviamente nunca serán fiscalizados. Por tanto, nos quedamos con 1,8 millones de 
empleos generados por el sector privado formal, donde se descargan todas las inspecciones, multas, juicios, 
seguimientos, etc., del Ministerio de Trabajo.

Uno de los aspectos medulares de las inspecciones es el cumplimiento del pago de las horas extras. En una 
visita en un día y hora determinada –en investigación se llamaría del tipo “cross sectional” – es imposible poder 
demostrar cumplimiento o incumplimiento, porque la “data” es mínima. Descartamos el registro diario por su 
falta de confiabilidad. Por tanto, se deben crear nuevos mecanismos para lograr mayor información durante 
mayores periodos, para decidir con menor incertidumbre. Aquí la tecnología puede ser de gran ayuda. Veamos 
cómo:

En el Perú, ya son 11 millones de celulares trabajando. Estadísticamente, la gran mayoría de este 1,8 millones 
de empleos formales cuenta con un celular. Hoy se determina con suma facilidad la “ubicación del celular” (GPS 
Sistema de Posición Global), por tanto, tendríamos casi permanentemente la ubicación de los empleados, que 
debe coincidir con la ubicación de la empresa en las horas laborables. Esta tecnología es usada por la mayoría 
de empresas para conocer la ubicación de sus vendedores, visitadores médicos, distribuidores, etc., que son 
puestos móviles, y que en este caso no formarían parte del panel a controlar; además representan menos del 
8% de la masa laboral. Quiere decir que el 92% trabaja “in situ”, los que sí serían objeto de control.

Por tanto, si una empresa tiene 50 trabajadores, bastaría que 10 ó 15 de ellos tengan celulares para que sea 
sumamente fácil conocer el promedio de entrada, permanencia y salida de los trabajadores de esta empresa, 
de manera diaria. Para ello, se debe diseñar un modelo estadístico-matemático, que trabaje con toda la infor-
mación generada, y pueda determinar qué empresas tienen altos promedios de permanencia por encima de las 
48 horas, y cuyos pagos no son reportados en las planillas electrónicas.

Tomando en cuenta esta propuesta u otra similar, es claro que no se necesita contratar más inspectores –no 
más empleados públicos- sino insertar tecnología. Se estima que sólo el 10% de los procedimientos del Estado 
son automatizados, mientras que el 90% son manuales. Así no vamos a lograr ninguna reforma estatal.
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