






EN MEXICO:
➢EN 1512 

➢EN 1865   

➢ EN 1911       

     EN LA LEY DE BURGOS SE 
DESIGNABA VISITADORES PARA EL 
CUMPLIMIENTO  DEL TRATO A LOS 
INDIOS Y SUS SALARIOS

      SE ESTABLECE UN MECANISMO 
DE INSPECCION BAJO EL IMPERIO 
AUSTRIACO EN MEXICO.

     SE CREA EL DEPARTAMENTO DEL 
TRABAJO Y SE HACE REFERENCIA A 
LOS INSPECTORES



➢ Actualmente la inspección de trabajo queda reglamentada bajo 
los artículos 540 a 550 de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO de 1970.

➢ EN 1931 

➢EL 15 DE DIC DE 1932  

➢EL 31 DE DIC DE 1940                       
 

     
     SE REGLAMENTAN LAS FACULTADES  Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION 
CON LA LFT

     
      SE PUBLICA EN EL DOF EL DECRETO DE 

CREACION DEL DEPARTAMENTO DEL 
TRABAJO

      
      SE  CREA LA SECRETARIA DE TRABAJO 

Y               PREVINCION SOCIAL



▪Para Trueba la inspección del trabajo es:
 “La Institución encargada de fiscalizar o inspeccionar 
el cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, 
originariamente en las fábricas”, pero además puede 
ocuparse de “…cuidar la salud, la capacitación, la 
conservación de las energías del trabajo y la vida de las 
comunidades obreras y de toda la población”



▪  Garantizar la aplicación de las disposiciones 
legales relativas a las condiciones de trabajo y a la 
protección de los trabajadores.

▪  Proporcionar a las empresas y trabajadores 
información y asesoramiento técnico .

▪  Poner en conocimiento de la autoridad 
competente cualquier fallo o irregularidad.



FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN EN EL  
TRABAJO



LAS INSPECCIONES PUEDEN CLASIFICARSE 
POR:

▪ MATERIA



▪ TIPO



MARCO JURIDICO







DESAHOGO DE LA VISITA.

 EL INSPECTOR DEBERA:

a)



El acta de inspección es la reseña en donde se 
destaca punto por punto los acontecimientos 
circunstanciados desarrollados conforme a la 
normatividad vigente en el tiempo (fecha) en el 
que el acta fue elaborada, donde se hacen constar 
los actos u omisiones certificados por el Inspector 
en un determinado centro de trabajo.



EL ACTA DE INSPECCIÓN DEBERÁ CONTENER: 

● El numero de expediente que le corresponde
● Tipo de inspección
● Lugar, hora y fecha de inicio
● La fundamentación legal según corresponda
● El nombre del inspector que actúa
● Razón social de la empresa
●Domicilio de la empresa



EL ACTA DE INSPECCIÓN DEBERÁ CONTENER :

●De que manera se cercioro el inspector de la razón 
social y el domicilio

●Nombre y puesto de quien gira la orden de 
comisión

●Motivo de la inspección
● Fecha, nombre y puesto de quien recibe el citatorio
●Nombres, puestos y acreditaciones de las personas 

que comparecen en el acta



▪  NOMBRE, NUMERO DE CREDENCIAL Y ADSCRIPCIÓN  
    DEL INSPECTOR QUE ACTÚA 

▪  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

▪  RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DOCUMENTAL Y/O 
    FÍSICA 

▪  INTERROGATORIOS 

▪  MANIFESTACIÓN  DE LAS PARTES



▪   HORA DEL CIERRE DEL ACTA 

▪   MANIFESTACIÓN DE HABER DADO LECTURA DEL 
    ACTA 

▪   CERTIFICACIÓN DE HECHOS; Y 

▪   FIRMAS DE LAS PARTES AL MARGEN Y AL CALCE



RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

    Las violaciones a las normas de trabajo cometidas 
por los patrones o por los trabajadores, se 
sancionaran conforme a las disposiciones de este 
titulo independientemente de la responsabilidad 
que les corresponda por el incumplimiento de sus 
obligaciones artículos 992 al 1010 de la Ley 
Federal del Trabajo.



Las unidades de verificación son tercerías 
capacitadas en normas específicas, certificadas 
por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(EMA), dichas unidades de verificación se 
encargan de real izar la inspección del 
cumplimiento de la norma específica que tengan 
acreditadas.



EMA (ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN)

   Es un organismo privado de tercera parte, cuyo 
consejo directivo está conformado por representantes 
de los sectores gubernamentales, normalizadoras, 
industriales, comerciantes, consumidores, usuarios, 
prestadores de servicios, académicos, técnicos 
calificados y personal de la entidad.



DECLARACIÓN LABORAL ELECTRÓNICA

    Se trata de un sistema inteligente que permite a 
empleadores y trabajadores, desde cualquier parte 
del país, conocer la normatividad y autorregularse 
en materia laboral y gozar de un servicio de 
orientación y asesoría en línea a través de un 
equipo de cómputo y de la conexión a Internet..



▪Empresa acepta Asesoría.

▪Taller de Administración de Seguridad y Salud D. F. T. D. F. 

▪La empresa elabora y entrega Dx S.S. y Programa de SST

▪Taller de Asistencia Técnica a Comisiones D. F. T. D. F. 

▪La empresa firma Compromiso Voluntario

▪Desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

▪La D.F.T.D.F. Realiza verificación conjunta Inspección –Seguridad e Higiene
  del cumplimiento del Programa de SST y Compromiso Voluntario de   la 
  Empresa.




