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La ley de Responsabilidad Penal Empresaria
y el Protocolo Sanitario en la Ind. Construcción

La emergencia sanitaria consecuencia del Covid-19, impuso aislamiento y semi detención de la 

actividad económica.

Sabido es el efecto dinamizador de la Industria de la Construcción, razón por la cual se decidió la 

vuelta al trabajo luego de la licencia acordada, a partir del pasado lunes 13 de abril.

El retorno fue decidido bajo estrictas medidas de prevención, acordadas por los sectores 

empresario y trabajador junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y están disponibles, en 

la página web de dicha cartera, bajo el título de “Protocolo Sanitario para trabajadores de la 

Construcción”. 

Vigencia del Protocolo.

Las medidas acordadas en el Protocolo rigen desde el reinicio de tareas, esto es el 13 de abril y se 

mantendrán vigentes con carácter general hasta que cese la emergencia sanitaria decretada por 

el Gobierno Nacional, con la excepción de que se continuarán vigentes en aquellas obras donde 

se haya detectado algún caso de contagio de Covid-19 y hasta el alta médica.

Alcance.

Comprende la Industria e Instalaciones de la Construcción, además del Vidrio.

Y las siguientes actividades complementarias:

   canteras en general, caleras, balasteras,

   hormigón premezclado y prefabricado,

   cerámica roja, blanca, refractaria, gres y ladrillos;

   cerámica artesanal y productos de yeso; y

   operación de puestos de peaje ubicados en rutas.
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Comentario general y abreviado.

El Protocolo está orientado a la prevención (información detallada mediante carteles en obra, 

charlas de inducción, etc.) y a la detección prematura a partir de síntomas que determina desde 

el aislamiento individual hasta la clausura de la obra en caso de eventuales contagios y hasta 

alcanzar un Alta médica.

Los lugares de trabajo son ahora centro de atención minuciosa para evitar agrupamientos, sea en 

comedores, como en baños que se incrementan y hasta en el transporte.

Además de uso de tapaboca, que se agrega a los ya vigentes elementos de seguridad que lejos 

de formar parte del uniforme son imposiciones obligatorias preventivas, todas las cuales están 

enumeradas en los decretos del P. Ejecutivo 406/988 sobre Prevención de Accidentes de 

Trabajo y 125/014 sobre Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

Responsabilidades.

Las medidas contenidas en el Protocolo persiguen un resultado: evitar el contagio y en caso de 

ocurrencia, adoptar medidas inmediatas.

Acá se unen dos actividades necesarias, la del empleador informando, induciendo, proporcionado 

los elementos de seguridad acordados y la del trabajador cumpliendo con sus obligaciones, cuya 

inobservancia queda, naturalmente, sujeta a medidas disciplinarias. Los técnicos prevencionistas 

juegan un rol determinante: deberá informar y hacer seguimiento, con planillas de estado de 

situación, cumplimiento periódico, etc. 

Estos últimos documentos tienen capital importancia para probar el comportamiento adecuado 

del empresario ante una contingencia adversa.

¿Y la ley de responsabilidad penal empresaria?

El artículo 1º de la ley 19.196 consagra un delito de peligro, bastando por tanto la NO ADOPCIÓN 

de medios de resguardo y seguridad laboral que colocan en peligro grave y concreto la vida, la 

salud o la integridad física del trabajador.

No reclama la norma que se verifique el daño o afectación a la salud o integridad física del 

trabajador, basta con la conducta negligente del empleador en la etapa previa.

En consecuencia, la no adopción del Protocolo para prevenir el Coronavirus configurará una de las 

hipótesis reclamada por esta norma vigente, pudiendo agravarse en caso de enfermedad y hasta 

el desenlace del fallecimiento de trabajador. 



www.estudiokaplan.com

26 de Marzo 3438, piso 9 | Edificio First Tower | Montevideo, Uruguay

Telefax: +(598) 2623 2921* | estudio@estudiokaplan.com

Entendemos por tanto, indispensable, que se asuman todas las obligaciones impuestas al 

Empresario, arquitectos, técnicos prevencionistas, etc. de modo tal que, ante una inspección 

ocasional o bien por la detección de un contagio, pueda el empleador en sus diversas formas 

exhibir el acatamiento a las obligaciones dispuestas en el Protocolo.

En atención a las distintas figuras intervinientes en una obra, recomendamos que el empresario en 

general y en particular los arquitectos, notifiquen a los contratistas, subcontratistas y otros 

prestadores afines, de las obligaciones vigentes asegurando su indemnidad ante ocurrencias no 

deseadas. 

Sin perjuicio de recomendar la consulta a los profesionales de confianza de cada uno, la siguiente 

podrá ser una forma de notificación:

En atención al Protocolo Sanitario para la Industria de la Construcción, aprobado el 

11/04/2020, que declaro conocer en todos sus términos, asumo las obligaciones que por éste 

me corresponden, exonerando al Comitente y su personal de confianza (Director de Obra, 

Arquitecto), de toda responsabilidad por la acción o omisión de mi parte o del personal bajo 

mi dirección, asegurándoles plena indemnidad ante reclamos de damnificados o bien de 

autoridades, en el entendido de que mi acción u omisión podrá ser alcanzada por la ley 19.196 

de Responsabilidad Penal Empresaria. 

Firma:            en calidad de....

Empresa:

Vínculo con la obra ... contratista... subcontratista.... etc. 

Por más información o asesoramiento contacte al Dr. Jorge Pereyra a través del correo general 

estudio@estudiokaplan.com o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

Linked In

http://www.linkedin.com/in/estudio-kaplan

