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Dirección del Trabajo resuelve que condicionar el acceso a faena de los trabajadores 
a la presentación de un examen PCR con resultado negativo no se ajusta a derecho. 

 
1. Referencia: 

 

 Mediante Ord. N° 1124/01 de 30 de marzo 
de 2021, la Dirección del Trabajo 
estableció su doctrina sobre la legalidad de 
que los empleadores condicionen el 
ingreso a faena de sus trabajadores a la 
presentación de un examen PCR con 
resultado negativo.  
 

2. Marco jurídico: 
 

 Art. 5 CT: “El ejercicio de las facultades que 
la ley le reconoce al empleador, tiene como 
límite el respeto a las garantías 
constitucionales de los trabajadores, en 
especial cuando pudieran afectar la 
intimidad, la vida privada o la honra de 
éstos.” 

 Art. 184 CT: “Art. 184. El empleador estará 
obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la 
vida y salud de los trabajadores, 
informando de los posibles riesgos y 
manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, como 
también los implementos necesarios para 
prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales.”  
 

3. Doctrina: 
 

 En su pronunciamiento, la Dirección del 
Trabajo afirmó que resulta razonable que 
el empleador tenga interés en prever y 
controlar el contagio de COVID-19 entre 
sus trabajadores, en virtud de su 
obligación de seguridad respecto a la vida 
y salud de los trabajadores. A su vez, el 
dictamen reconoce que “la realización de 
un test PCR es un medio apto para la 
detección del virus COVID-19, 
constituyéndose en un mecanismo indirecto 
que permite disminuir la posibilidad de 
contagio en el trabajo…” 

 Sin embargo, al analizar la medida de 
condicionar el ingreso a faena de los 
trabajadores a la presentación de un 
examen PCR con resultado negativo, 
concluyó que esta no se ajusta a derecho.  

 Al respecto, resolvió que “no resulta 
ajustado a derecho que las partes en una 
relación laboral se eximan del 
cumplimiento de las obligaciones que 
emanan del contrato de trabajo, por no 

contar el trabajador con el resultado 
negativo de un examen PCR para detección 
del virus COVID-19, salvo que se le otorgue 
licencia médica, en virtud de las 
instrucciones de la autoridad sanitaria.” 

 De acuerdo al pronunciamiento, una 
medida en este sentido constituye una 
vulneración al “principio de no 
discriminación en el trabajo, pues altera la 
igualdad de oportunidades y trato, ni 
menos resulta razonable ni legítimo que 
el empleador, a priori, niegue a sus 
trabajadores el ingreso a prestar 
servicios por no contar con un examen 
PCR negativo para detección de COVID-19, 
sin existir, en el caso concreto, alguna 
sospecha de contacto que requiera la 
concurrencia de dicho trabajador a un 
centro asistencial para su categorización, 
evaluación y diagnóstico, en los términos 
expuestos por el Ministerio de Salud” 
Finalmente, la Dirección del Trabajo 
reforzó su doctrina en el sentido de que los 
mecanismos de control que establezca el 
empleador deben encontrarse contenidos 
en el reglamento interno de orden de la 
empresa, incluidas las medidas de control 
por covid-19.  

 

4. Importancia del dictamen: 
 

 De acuerdo al dictamen, los empleadores 
no pueden impedir a los trabajadores el 
acceso a las faenas por no contar con un 
examen PCR con resultado negativo, salvo 
que exista una sospecha fundada de 
contacto que requiera su evaluación en un 
centro asistencial, en los términos que 
establezca la Autoridad Sanitaria.  

 Por otra parte, la Dirección del Trabajo 
establece la obligación de regular los 
mecanismos de control respecto del 
COVID-19 en el RIOHS de forma acorde 
con los derechos fundamentales de los 
trabajadores. Así, se deben reforzar 
aspectos tales como la confidencialidad en 
la toma y resultados, la generalidad en su 
aplicación, etc. 


