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Resolución de Superintendencia 74-2020-SUNAFIL – 
“Protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva, frente 
a la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional 
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 

el territorio nacional”

>

>

>

Suspensión de
plazos

Se suspenden por 30 días hábiles los plazos 
de las actuaciones inspectivas, de los 
procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de la SUNAFIL, así 
como los plazos de inicio y tramitación de los 
procedimientos administrativos y de 
cualquier índole, entre otros, desde el día 
siguiente a la publicación del Decreto de 
Urgencia 029-2020. También se suspende, 
por el mismo plazo, a los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio negativo o 
positivo del sistema de inspección de trabajo, 
a partir del día siguiente de la publicación del 
Decreto de Urgencia 026-2020. 

Durante la emergencia sanitaria y nacional se 
pueden ejercer las funciones de vigilancia y 
exigencia del cumplimiento de la normativa 
para garantizar el cumplimiento de las 
medidas para prevenir la propagación del 
COVID-19.

Los inspectores de trabajo ejercen sus 
funciones virtual y presencialmente, esta 
última de forma restringida. Se privilegia el 
accionar preventivo y de asesoría técnica 
mediante el uso de las tecnologías de la 
información.

Los requerimientos o recomendación de los 
inspectores de trabajo, en los casos de los 
empleadores que prestan servicios y 
actividades no permitidas durante el período 
de aislamiento, serán comunicados a la 
fuerza pública, salvo que la omisión sea 
subsanada inmediatamente.

Disposiciones
específicas



Priorización de
la labor inspectiva

Se priorizará la labor inspectiva en los siguientes 
casos: accidentes de trabajo seguidos de 
muerte, despidos arbitrarios, ejecución de 
labores en bienes y servicios no esenciales o en 
actividades adicionales no autorizadas durante 
el período de aislamiento y la declaratoria de 
emergencia sanitaria, aplicación del trabajo 
remoto para trabajadores mayores a 60 años y 
con factores de riesgo y el otorgamiento de la 
licencia con goce de haber sujeta la 
compensación posterior.

Se puede realizar a través de cualquier sistema 
de comunicación electrónica, siempre que se 
pueda recibir respuesta de recepción de dicho 
sistema o se genere automáticamente por una 
plataforma que garantice la notificación del 
requerimiento. Si el inspeccionado no 
proporciona la información incurre en la 
infracción a la labor inspectiva, conforme al 
numeral 46.3 del Reglamento de la Ley General 
de Inspección del Trabajo.

Los inspectores deberán iniciar sus labores el 
día de recibida la orden de inspección, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando en el ámbito territorial se hayan 
detectado o reportado, por los medios oficiales, 
casos del COVID-19, se debe evaluar el objeto 
de fiscalización, el aforo del centro de trabajo, 
las probabilidades de riesgo para el personal 
inspectivo y las características de la actividad 
laboral ejecutada.

Se debe verificar si se tomaron las medidas para 
la aplicación del trabajo remoto.

Se debe verificar si el centro de trabajo 
fiscalizado está comprendido entre las 
actividades de bienes y servicios mínimos y, si 
no fuere el caso, si es necesaria la continuidad 
de sus labores, así como la asistencia y 
permanencia de los trabajadores.
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Comparecencia
y medidas
inspectivas

La comparecencia queda suspendida 
excepcionalmente durante el período de 
aislamiento. En caso de comisión de 
infracciones, los inspectores emiten las 
medidas de advertencia, requerimiento, 
paralización o prohibición de trabajos o tareas, 
según corresponda, tomando en cuenta el 
período de aislamiento y la emergencia 
sanitaria.




