
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL.

¿Qué es la inspección de trabajo?

¿A quién afecta una inspección?

¿Quién realiza una inspección?

¿Quién puede solicitar una inspección?



¿Qué es la inspección de trabajo?

Es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del 
orden social exigiendo las responsabilidades pertinentes.

• Es una institución firmemente asentada en nuestro país con una vida que excede ya de los 
100 años.

• La ley 42/1997, de 14 de noviembre configuraba por primera vez la ITSS como un 
conjunto organizado de principios legales, órganos, funcionarios y medios materiales.

• La ITSS ha sabido adaptarse en todo momento a las circunstacias de la realidad social y 
económica en que ha desplegado su actuación de garantía del cumplimiento de la 
normativa social.

• Regulación actual Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad social.



MARCO NORMATIVO ACTUAL

• Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad social.

• RD 928/1998, de 14 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Procedimientos para la imposición de sanciones, por infracciones de 
Orden Social y para expedientes liquidatorios de cuotas de seguridad social. 
(RGPSL)

• RD 138/2000, de 4 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
(ROFITSS)

• RD-Leg. 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• Ley 31/95, de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, 
redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales, que crea la figura de los 
técnicos habilitados en materia de Prevención de Riesgos Laborales como 
colaboradores de la ITSS.



SISTEMA DE ITSS: PRINCIPIOS ORDENADORES

• Eficacia y calidad en la prestación del servicio al ciudadano.

• Concepción única e integral del Sistema, garantizándose su funcionamiento cochesionado mediante la 
coordinación cooperación y participación de las diferentes AAPP.

• Unidad de función y de actuación  inspectora en todas las materias del orden social, sin prejuicio de los 
criterios de especialización funcional y actuación programada.

• Imparcialidad, objetividad, e igualdad de trato y no discriminación.

• Reserva de la función inspectora en el orden social a los funcionarios del cuerpo de Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales.

• Organización y desarrollo de la actividad conforme a los principios de trabajo programado y en equipo.

• Ingreso y convocatoria únicos en los Cuerpos Nacionales de Inspectores de trabajo y Seguridad social y de 
Subinspectores Laborales, mediante procesos selectivos unitarios de carácter estatal.

• Movilidad entre las AAPP en los procesos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios de los Cuerpos 
Nacionales del Sistema de Inspección.

• Participación Institucional de las Organizaciones sindicales y empresariales más representativas respecto del 
conjunto de las funciones atribuidas al Sistema.



LA ACTUACIÓN COMPROBATORIA DE LA ITSS
• INICIACIÓN DE OFICIO DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA:

La Itss actuará siempre de oficio ( Art. 20,3 LOITSS):

. Por una orden de servicio derivada de planes o programas de inspección.

. A petición razonada de otros órganos

. En virtud de denuncia.

. Por propia iniciativa de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.



MODOS DE ACOMETER LA ACTUACIÓN INSPECTORA

VISITA AL CENTRO DE TRABAJO: Es la actuación más común, los inspectores pueden entrar 
libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo. Si coincide que el 
centro es el mismo domicilio si necesitará consentimiento expreso, o bien autorización judicial.

La visita suele ser complementada con requerimiento de personación del sujeto pasivo en las 
dependencias públicas indicadas, para aportar la documentación que no obra en ese momento en el 
centro de trabajo.

CÉDULA DE CITACIÓN: Comparecencia del sujeto obligado ante el funcionario actuante en la oficina 
pública, con o sin aportación de información documental. El requerimiento será escrito y notificado, 
por cualquier medio aceptado.

COMPROBACIÓN DE DATOS EN AAPP: La ITSS podrá acceder a datos y antecedentes, con el fin de 
comprobar, proceder a cruces informáticos y solicitar antecedentes o información que permita 
comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: Procede cuando se dedujeran los elementos suficientes de 
comprobación y de convicción para iniciar y concluir la actuación inspectora.



VISITA DEL INSPECTOR: DOCUMENTACIÓN
• LIBRO DE VISITAS (OBLIGARTORIO HASTA 2016)

• COMUNICACIÓN DE APERTURA

• CUADRO HORARIO Y CALENDARIO LABORAL                                                                

• RECIBOS DE NÓMINAS

• INSCRIPCIÓN EMPRESA EN TGSS

• MUTUA DE ACCIDENTES, DOCUMENTO DE ADHESIÓN

• ALTAS/BAJAS TRABAJADORES

• TC1 Y TC2

• RESUMEN DE HORAS EXTRAORDINARIAS

• CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR OFICINA DE EMPLEO

• ESCRITURAS

• ALTA DE AUTONOMOS

• CONTABILIDAD

• ALTA IAE

• IMUESTOS PRESENTADOS: 330,347,190…

• IMPUESTO SOCIEDADES

• CONTRATOS MERCANTILES.

• Puede reclamar también: claves de acceso a ordenadores, tomar fotografías, videos, indentificar a las personas que haya dentro del centro (la 
presentación del DNI no es obligatoria cada trabajador será responsable de entregar o no.)







LIBRO DE VISITAS
• El libro de visitas dejó de ser obligatorio en 2016, en la orden ESS/1425/2016, de 

10 de junio.

• Las diligencias de actuación sustituyen al libro de visitas. Contenido:

 Lugar y fecha de expedición.

Identificacion del funcionario actuante.

Datos de la empresa 

Nombre y apellidos, DNI/NIE de la persona que haya atendido al funcionario.

Circunstancias de la colaboración de los representantes de los trabajadores.

Materias o aspectos examinados.

• La diligencia se remitirá a los sujetos, bien se hará entrega a la persona que haya 
atendido o bien se remitirá por cualquier medio admitido en derecho.

• Esta diligencia ha de ser conservada por la empresa durante 5 años.



FACULTADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA 
DE ITSS.

• Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso.

• Requerir información al empresario o al personal de empresa.

• Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados de 
los trabajadores.

• Examinar en el centro de trabajo cualquier tipo de documentación.

• Adoptar medidas cautelares si lo considera oportuno.

• Hacerse acompañar en la visita por el empresario o su representante, los 
trabajadores, o sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa que 
considere para el mejor ejercicio de sus funciones.

• Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados, o manipulados en el 
establecimiento, realizar mediciones, fotografías, videos, siempre que se 
notifique al empresario o a su representante, obtener copias y extractos de 
documentos.



COLABORACIÓN CON INSPECTORES ACTUANTES:

 Requerimiento de información a entidades bancarias (autorización previa del Director del 
Organismo Estatal de ITSS, podrá delegar en Jefe de la inspección Provincial)

 Requerimiento en el marco de una prestación de servicios transnacionales (empresas que 
desplazan a sus trabajadores, tiene un tratamiento especial debido a que este personal no 
pretende en modo alguno acceder al mercado laboral del segundo Estado, ya que vuelve a su 
país de origen o de residencia una vez concluida la misión.)

 Documentación contable objeto de requerimiento. (El inspector está obligado a justificar la 
razón de la actuación inspectora no de la documentación exigida, como garantía para el 
empresario el inspector están  obligados a observar el secreto profesional y a no revelar 
datos, informes o antecedentes.)

 Requerimiento de cesión de imágenes grabadas desde establecimientos empresariales. ( La 
ITSS está legitimada para requerir grabaciones audiovisuales, sin que transgreda la Ley de 
Protección de datos de carácter personal.)

 Requerimiento de colaboración en la actuación inspectora solicitado a terceros y el secreto 
profesional. (Colaboración de toda persona física o jurídica que mantenga relaciones 
economicas, profesionales, empresariales o financieras con el sujeto inspeccionado)



DURACIÓN DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA

• Plazo máximo de 9 meses.

• Excepciones:
Si el sujeto provoca dilaciones se ampliara 

en 9 meses más:

Cuando las actividades de inspección 
revistan especial dificultad y complejidad.

 Cuando en el transcurso de la inspección 
se descubra que el sujeto ha obstruido u 
ocultado alguna información.

Cuando la actuación inspectora requiera 
de cooperación administrativa 
internacional.

• La actuación no se podrá 
interrumpir por más de 5 meses, a 
menos que la interrupción sea 
causada por el sujeto 
inspeccionado por obstrucción u 
omisión, o cuando haya una 
imposibilidad de continuación por 
la pendencia de un 
pronunciamiento judicial.

• El cómputo de plazo se iniciará a 
partir de la fecha de la primera 
visita efectuada o de requerimiento 
de comparecencia.



LOS INFORMES
Están dotados de presunción de certeza

• INFORMES PRECEPTIVOS NO VINCULANTES

Informes de naturaleza laboral (convenios colectivos, 
despidos, suspensiones, ETT..)

Informes ámbito prevención de riesgos laborales 
(Servicios de prevención, auditorías, riesgos ambientales, 
agentes químicos)

Informes en materia de desempleo (Protección por 
desempleo trabajadores de cooperativas)

Informes en materia de Seguridad Social. (calificación y 
revisión de las incapacidades permanente, autorización 
colaboración voluntaria en la gestión de la seguridad 
social)

• INFORMES POTESTATIVOS

EN materia de recaudación de la Seguridad Social 
(Aplazamientos, calificación de créditos incobrables, revisión 
de actos de gestión recaudatoria)

Informes en la esfera de la Admon. Pública (trabajos 
prohibidos a menores, Colaboracion con fondo social europeo, 
procesos de conflictos colectivos, informes internos de ITSS)

• LOS INFORMES DE LA ITSS EN ÁMBITO JURISDICCIÓN:
Informe de la ITSS en el ámbito del proceso ordinario.
Informe en el ámbito de diferentes modalidades procesales
(Reclamación de categoría o grupo profesional, accidentes de 
trabajo, Movilidad geográfica, modificación sustancial de 
condiciones de Trabajo, reducción de jornada)
Aportación al procedimiento en caso de paralización de 
actividad en materia de prevención de riesgos laborales

LOS INFORMES PROPUESTAS: 
Proponen a un órgano administrativo la puesta en 
marcha de determinadas actuaciones. (Inscripción de 
empresas, afiliación, altas, bajas, encuadres, 
suspensión o cese de prestaciones sociales, recargo de 
prestaciones economicas en caso de accidente de 
trabajo, por falta de medidas…



REQUERIMIENTO
 REQUERIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (PARALIZACIÓN 

DEL TRABAJO CUANDO EXISTA RIESGO GRAVE E INMINENTE)

Subsanación de deficiencias observadas en la fase inspectora previa, obligatoriedad del 
requerimiento.

Acta de infracción 

Recurribilidad del requerimiento

 REQUERIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO 
DE LA ADMINISTRACIÓN ( LA ORDEN DE PARALIZACIÓN)

Imposición de medidas correctoras en los incumplimientos en la administración.

Alegaciones y requerimiento definitivo

Orden de paralización de las actividades

 REQUERIMIENTO DE PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tramitación y efectos



LAS ACTAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Concepto: son documentos públicos, expedidos por la ITSS, mediante los que se pone en conocimiento de un sujeto, las 
resoluciones que afectan a sus derechos e intereses, siempre y cuando éste incida en responsabilidad, por hechos 
constitutivos de infracción en el orden social.

• Las diligencias de la ITSS se extenderán en el modelo publicado en la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio.

• Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, otorga a los hechos constatados por los funcionarios de la 
Inspección de Trabajo, la presunción de certeza, sin prejuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses 
puedan aportar los interesados. 

• Esta certeza se atribuye a la imparcialidad y especialización que debe reconocer al inspector actuante

• La jurisprudencia ha limitado esta presunción solo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el 
inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos acreditados por medios de prueba consignados en al propia acta como pueden 
ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma (TSJ CATALUÑA, SALA DE LO CONTENCIONSO DE 02/07/2004 Y TS SALA DE LOS 
SOCIAL DE 17/11/2009, REC. 2893/2008).

• Según los tribunales esta presunción puede ser destruida mediante prueba en contrario.

• La presunción de certeza no solo se refiere a las actas de infraccion o liquidación si no que comprende también los informes o 
requerimientos.



LAS ACTAS DE INFRACCIÓN

Contenido:

Datos identificativos del sujeto 
responsable

Relación de hechos 
comprobados

Numero de trabajadores de la 
empresa y numero de afectados 
por la infracción.

Órgano competente para 
resolver y órgano competente 
para realizar la instrucción y 
ordenación de expediente, y los 
plazos.

Fecha del acta de infracción.

Actas de infracción: 

• Serán notificadas al presunto sujeto o sujetos en el plazo de 10 
días hábiles, contados a partir de la fecha del acta.

• Formulacion de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles a partir 
de la notificación

• El órgano competente dictará resolución en el plazo de 10 días 
desde el momento en que finalizó la tramitación del expediente, 
bien confirmando, modificando o dejan do sin efecto la propuesta 
del acta

• El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores por 
infracciones de orden social será de 6 meses, computados desde la 
fecha del acta a la fecha en que se dicte la resolución.

• Si transcurre este plazo sin que recaiga resolución , éste emitirá a 
solicitud del interesado certificación en la que conste que ha 
caducado el expediente y se ha procedido al archivo de 
actuaciones.



INFRACCIONES POR OBSTRUCCION:
• Se da cuando el sujeto inspeccionado por acción u omisión perturbe, retrase o impida la labor 

inspectora, la inspección podrá levantar actas de infracción por obstrucción.

• Se clasifican en leves, graves y muy graves, en función a la naturalezxa del deber y las 
consecuencias de la acción u omisión.

• Las acciones u omisiones en relación con vigilancia de cumplimiento de disposiciones legales, 
reglamentarias y convenios colectivos se calificarán como GRAVES.

• Las que impliquen mero retraso en cumplimiento de obligaciones de información, comunicación y 
comparecencia, salvo que sea documentación que deba obrar en el centro de trabajo,  se 
clasificarán como LEVES.

• Se clasificaran como MUY GRAVES:

- Acciones u omisiones del empresario, representantes o personas de ámbito organizativo que 
tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los inspectores.

- Coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los Inspectores, así como la reiteración en 
conductas de obstrucción graves.

- Incumplimiento de deberes de colaboración con los funcionarios en los términos del artículo 11,2 
de la Ley ordenadora de la ITSS.

- EL incumplimiento del deber de colaboración no entregando en soporte informático la 
documentación para requerida para el control de sus obligaciones en materia de régimen 
económico de la Seguridad Social.



LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN
Las deudas se originan por:

• FALTA DE AFILIACIÓN O ALTA DEL TRABAJADOR EN SEGURIDAD SOCIAL

• AUSENCIA DE COTIZACIÓN DE TRABAJADORES EN ALTA

• DIFERENCIAS DE COTIZACION 

• APLICACIÓN INDEBIDA DE BONIFICACIONES O REDUCCIONES EN COTIZ.

Las actas deben contener:

• IDENTIFICACIÓN COMPLETA DEL DEUDOR

• RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL APLICABLE

• HECHOS COMPROBADOS Y DISPOSICIONES INFRINGIDAS

• DATOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO

• IMPORTE DE LA DEUDA Y RECARGOS, INTERESES Y COSTAS.

• ENTIDAD QUE CUBRE LAS CONTINGENCIAS DE AT Y EP.

• INDICACION SI PROCEDE A LEVANTAR ACTA DE INFRACCIÓN

• ÓRGANO COMPETENTE Y PLAZO PARA INTERPONER ALEGACIONES

• FUNCIONARIO QUE LEVANTA EL ACTA, FIRMA Y FECHA.



SANCIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES
• Artículo 40 del TR de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social.

• LEVES ( Desde 60€ a 625€)

• GRAVES (Desde 626€ a 6250 €)

• MUY GRAVES (Desde 6250€ a 187.515€)

*Infracciones penales: Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo, 
incumplimientos de prohibiciones en el reclutamiento y empleo de trabajadores, 
determinadas prácticas discriminatorias en el empleo, conductas contra derechos 
fundamentales, falta de medidas de seguridad en em trabajo, y solicitud de favores de 
naturaleza sexual.



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR LABORAL

• Se inicia siempre de oficio, por acta de la ITSS, mediante extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción.

• Previa tramitación del expediente.

• En cualquier momento los Jefes de la Inspección provincial podrán rectificar los errores materiales y de hecho y los 
aritméticos.

• EL procedimiento se inicia cuando el acta cumple con todos los requisitos y es susceptible de ser notificada a su titular o 
titulares.

• La no presentación de alegaciones hará que el proceso continue hasta dictar propuesta de resolución.

• Si se presentan alegaciones el órgano competente podrá recabar informe ampliatorio, que se emitirá en 15 días, del 
inspector que practicó el acta.

• Una vez acabado el plazo, el instructor podrá acordar la apertura de periodo de prueba, para valorar las pruebas 
aportadas.

• Solo existe derecho a examen del expediente cuando se el sujeto haya efectuado alegaciones.

• Podrá darse trámite de audiencia cuando de las diligencias practicadas en el trámite de instrucción se desprenda la 
concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta. Se dará audencia por término de 8 días con vista de lo 
actuado. Finalizada la audiencia el sujeto tendrá 3 días para formular nuevas alegaciones, y concluido esto quedará visto 
el expediente para propuesta de resolución.

• La resolución es el último paso del procedimiento, que deberá ser motivada y congruente.

• Notificación de la resolución: advertencia de recursos que corresponden contra ellas,órgano administrativo o judicial ante 
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlas.

• En caso de sanción pecuniaria: importe a ingresar, plazo, lugar y forma de ingreso en periodo voluntario, así como las 
consecuencias de no ingresar en plazo.



RECURSOS Y EJECUCIÓN

• Recurso de Alzada:

Recurso a interponer 
contra resolución que 
termina con el 
procedimiento 
sancionador.

Plazo 1 mes ante órgano 
superior competente. 

Su resolución agota la vía 
administrativa por motivos 
de nulidad o anulabilidad.

Ejecución de la resolución y 
recaudación:
Plazo de ingreso en periodo voluntario 
será de 30 días desde la notificación.

Las resoluciones sancionadoras firmes 
en vía administrativa serán 
inmediatamente ejecutivas, iniciándose 
vía de apremio 



EXPEDIENTE LIQUIDATORIO DE CUOTAS

• Se inicia con la actividad de comprobación por el inspector hasta la 
formalización del informe de propuesta de elevar el acta a definitiva.

• Serán notificadas por la ITSS al sujeto responsable, así como a los 
responsables subsidiarios o solidarios. También a los trabajadores 
interesados.

• La publicación en el tablón de edictos de la ITSS tendrá la consideración de 
oficial y auténtica.

• EL sujeto responsable puede anticipar el pago ingresando la cantidad en el 
acta de liquidación así adquirirá la condición de acta definitiva.

• Una vez notificada en el plazo de 15 días pueden formular alegaciones, 
acompañadas de las pruebas que estimen necesarias, y solicitarse informe 
ampliatorio.



PRESCIPCION, CADUCIDAD Y NON BIS IN IDEM

• PRESCRIPCIÓN: Cuando ha transcurrido un espacio temporal contemplado 
en la norma que impide el inicio del procedimiento bajo un amparo de la 
legalidad. Una vez transcurrido dicho plazo la administración pierde la 
oportunidad de iniciar el procedimiento sancionador. La infracción ha 
prescrito no puede ser sancionada.

• CADUCIDAD: Máximo 9 meses ampliable 9 meses más con determinados 
requisitos.

• NON BIS IN IDEM: No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido 
penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del 
sujeto, hecho y fundamento.



DATOS SOBRE LA INSPECCIÓN
• Intensificación plan Director por un trabajo digno. Segunda quincena de Agosto 

2018.

• Incidencia en contratación temporal y tiempos parciales.

• En 2015 el 40% de las infracciones fueron por parcialidades.

• Cada inspector realiza una media de 171 visitas, frente a las 134 en Alemania o 
las 59 en Francia.

• España cuenta con menos de 2000 efectivos entre inspectores y subinspectores 
(2015) en ese año había 3,2 millones de empresas inscritas.

• Tras las sentencias de la Audiencia Nacional de 2015 de 4 de diciembre (Bankia), 
de 19 de febrero (Caso Abarca) y 5 de mayo de 2016 (Sabadel) es obligatorio el 
registro de la jornada.

• La mayoría de las infracciones en España van en torno a falsos autónomos, 
becarios, contratos en practicas, contratos formativos.. (último caso peluquerías 
LOWCOST).


