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INFORME Nº 029/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 05 de abril de  2021 

REF. : Dictamen Nº 1189/11 de 1 de abril de 2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
“Aquellos empleadores que actualmente estén realizando o en el futuro quieran 
realizar exámenes PCR a sus trabajadores, siempre que el costo económico de 
aquellos sea asumido por dicho empleador y en la medida que la aplicación del 
mismo no constituya una medida discriminatoria, puede hacerlo sin que ello 
atente contra los derechos fundamentales de sus dependientes.” 
    

 
 

La Dirección del Trabajo por dictamen N° 1189 / 11, de  fecha 1º de abril del año en curso, 

complementando la doctrina contenida en el dictamen Nº1124/ 10  de 30 de marzo de 2021, concluye 

lo indicado en la referencia,  texto que se acompaña. 

 

El organismo fiscalizador funda la complementación de la doctrina contenida en el dictamen 

precedentemente citado,  en el artículo 184 del Código del Trabajo señalando que es responsabilidad 

del empleador cuidar eficazmente la  vida y salud del trabajador  y considerando la crisis sanitaria   que 

vive el país como consecuencia de la pandemia derivada del Covid-19, aquel  debe arbitrar todas las 

medidas necesarias para evitar el contagio de sus trabajadores y,  por ende, está facultado para realizar 

exámenes PCR a sus trabajadores,  en la medida que  asuma el costo  de dicho examen.  

 

 

Comentario 

 

El dictamen Nº 1189/11 objeto de este informe, viene a complementar y esclarecer lo que el organismo 

fiscalizador había sostenido en su anterior y reciente  dictamen Nº 1124/10 de 30.03.2021, que fuera 

analizado mediante Informe Nº 28 de   01.04.2021, en el sentido que el examen PCR puede ser 

realizado por el empleador siempre que asuma el costo del mismo, y que su aplicación no sea 

discriminatoria, sin que ello vulnere derechos fundamentales de los trabajadores. 
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Este complemento o aclaración se ajusta plenamente a derecho, ya que el propio Código del Trabajo 

impone al empleador, como obligación, velar eficazmente por la vida y salud de los trabajadores, una de 

cuyas medidas de protección es precisamente el examen denominado PCR. 

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


