
Contexto
El equipo de investigadores del Centro de 
Investigaciones Económicas (Cinve) del 
Observatorio de Seguridad Social elaboró un 
informe, “Coronavirus y las vulnerabilidades de 
la Red de Protección Social en Uruguay”, donde 
analizó cuál es estado laboral del país.

El informe incluye un índice de posibilidades de 
trabajo a distancia (IPTD) en base a las ocupaciones 
identificadas en la Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) elaborada por el INE. El índice construido 
promedia los puntajes de la Occupational 
Information Network (la principal fuente de datos 
sobre trabajo de Estados Unidos) con valores 
del 1 al 5 donde 1 significa la imposibilidad total 
de desarrollar el trabajo a distancia y 5 es la 
inexistencia de limitaciones.

Teletrabajo 
Un actor clave en la “nueva normalidad”

El Covid-19 sorprendió al mundo con su llegada y eso implicó cambios en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos, en los que en la mayoría no existían protocolos para situaciones semejantes. Ante esta situación, 
no solo el relacionamiento social y el sistema médico se vieron afectados -llegando algunos países a recurrir 
a la cuarentena obligatoria-, sino también la economía, la política y la estructura laboral.

El empleo es una de la que áreas que sufrió cambios mayores. Muchas empresas implementaron el 
teletrabajo como medida transitoria para no afectar su actividad -aún más de lo que afectó el distanciamiento 
social como resultado del Covid-19- aunque no todas las compañías pudieron hacerlo.

Muchas empresas no tienen posibilidad de implementar el teletrabajo dado que su actividad de negocio 
implica realizar tareas de alto contacto. Pero también hubo muchos otros trabajadores que no pudieron 
hacerlo debido a que se encontraban en la informalidad, situación que representa a una gran parte de la 
economía uruguaya.

Por lo que, ante esta situación, ¿cómo se encuentra Uruguay ante el teletrabajo?

Estimaciones del Cinve en base a la ECH de 2018.



Los resultados arrojaron que la mayor parte de los trabajadores en Uruguay se ubican por debajo de 3 (casi 
todos ellos informales), es decir, que tienen limitaciones serias para desarrollar al menos el 50% de sus 
actividades habituales aunque existe un porcentaje importante de empleados formales que se ubica en 3,5. 
Los casos que se ubican en 4 o más son prácticamente nulos. Ante esta situación, se concluye que una gran 
mayoría de empleados se ven afectados por las medidas sanitarias que se están ejecutando.

Una opción para pocos
De hecho, el economista Rafael Guntín dio una nota a El País, donde sostuvo que el 77% de los empleados 
formales tendrían dificultades para trabajar a distancia mientras que el porcentaje de los trabajadores 
informales en dicho escenario asciende a 87%. Además, un 22% y un 27% respectivamente de ellos 
desarrollan tareas de alto contacto.

Por otra parte, Guntín señaló que si bien no existe una gran diferencia entre Montevideo y el resto del país en 
cuanto al porcentaje de trabajadores que realicen actividades de alto contacto (22% y 21% respectivamente), sí 
hay una brecha entre ambos en cuanto a los asalariados que no pueden ejercer su tarea a distancia (66%-84%).
Además, el economista diferencia cuatro tipos de agrupaciones de trabajos en base a las posibilidades de 
trabajar o no a distancia y a la existencia o no de contacto. 

Los trabajos con menor exposición son los empleos a distancia y sin contacto, seguidos por los empleos a 
distancia y con contacto, los empleos sin distancia y sin contacto y por último los empleos sin distancia y con 
contacto. Por otra parte, se da el orden inverso en las retribuciones salariales (los empleos a distancia y sin 
contacto son los más remunerados y los empleos sin distancia y con contacto los de menor remuneración) y 
ello explica que las políticas sanitarias afectan en mayor medida a este último grupo.

¿Desempleo asegurado?
El informe elaborado por el Cinve también evalúa cuántos trabajadores son alcanzados por el seguro de 
desempleo. La principal dificultad se ubica en que los empleados informales no tienen cobertura, dado que 
no aportan a la seguridad social. Según la ECH de 2018, existen 270 mil trabajadores informales cuyo índice 
IPTD es inferior a 3 (más del 70%).

Gráficas elaboradas a partir de un informe elaborado por el economista Rafael Guntín (2020).



Otro grupo vulnerable son los trabajadores formales independientes, 
quienes sí aportan a la seguridad social pero no tienen derecho al 
seguro de desempleo por no estar en una situación de dependencia. 
Según el informe, unos 45 mil empleados formales independientes 
tienen un índice IPTD menor a 3. 

El último y tercer grupo son los asalariados formales cuyos ingresos son 
bajos y por ende el seguro de desempleo no sería suficiente para que 
los asalariados formales pudieran solventarse.

De los tres motivos para acceder al seguro de paro (suspensión, despido 
o reducción), la primera es la más utilizada. Aproximadamente 135.000 
asalariados formales accederían a esta, tendrían un IPTD menor a 3 y 
quedarían por debajo de la línea de pobreza. Unos 75 mil empleados 
serían despedidos y unos 59 mil reducidos.

El informe concluye que unos 315 mil no podrían acceder al seguro de desempleo mientras que unos 135 
mil tendrían problemas de suficiencia a pesar de contar con el beneficio.

Proyecto en camino
La senadora Carmen Sanguinetti, perteneciente al Partido Colorado y al sector Ciudadanos (liderado por 
el Canciller de la República, Ernesto Talvi), presentó al Parlamento un proyecto de ley para regular el 
teletrabajo. El propósito de darle un marco legal a esta modalidad de trabajo surge luego de que la llegada 
del coronavirus al país obligará a cientos de empresas a modificar su actividad laboral.

Sanguinetti sostuvo que “este Proyecto de Ley pretende acompañar la realidad actual del país, brindando 
las condiciones y el marco regulatorio a una modalidad de trabajo inminente y que debe tener un marco 
legal que garantice los derechos y obligaciones de las partes en la relación laboral: el teletrabajador y el 
empleador”.

De hecho, desde 2010, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información (AGESIC) efectúan la Encuesta de Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (EUTIC) “que indaga acerca del acceso y usos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Uruguay”.

A partir de la encuesta se desprende que en 2016 existían 100.000 teletrabajadores en Uruguay y más de 
550.000 trabajadores dijeron haber respondido correos laborales por fuera de su horario de trabajo.

 

¿Un nuevo paradigma del mundo laboral?

El coronavirus puso en jaque al sistema laboral y obligó a muchas 
empresas a emplear el teletrabajo, modalidad que implicó un verdadero 
cambio en Uruguay debido a la falta de infraestructura y marco 
normativo. A grandes rasgos, este modelo pudo llevarse a la práctica 
pero la pregunta que yace es: ¿el teletrabajo llegó para quedarse?

Para que esto suceda será necesario que las empresas inviertan en 
infraestructura y que exista un marco legal. Sin estos dos elementos 
será difícil que pueda instaurarse como en otros países del mundo. Es 
por eso que las empresas necesitan adaptar su funcionamiento a esta 
modalidad, no por una cuestión económica sino por ser una salida ante 
una futura situación de crisis como lo fue y lo es el Covid-19.
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deberá ser partícipe 
de este cambio cultural. El sistema necesitará un respaldo, no solo a 
nivel legislativo sino a nivel práctico. La cartera deberá ser capaz de 
proteger a los empleados que trabajen en esta modalidad así como 
también al empleador.

La misma situación se registrará con las denuncias que se hagan en 
MTSS. El cambio de paradigma generó nuevas interrogantes que el 
Gobierno deberá responder pese a que hoy no puede realizarse. El 
proyecto de ley le dará un marco a las empresas y el Estado para actuar.

La nueva modalidad implica una nueva forma de pensar y de actuar, 
algo que no será sencillo en una sociedad conservadora y cerrada a los 
cambios, pero que de a poco se ha adaptado a las últimas corrientes.

El proyecto de ley presentado para regular la modalidad de teletrabajo 
ya ingresó al Parlamento para ser tratado. El proyecto ingresó a través 

de la Cámara de Senadores y se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que 
aún no le dio tratamiento. Una vez que la Comisión apruebe el proyecto, será presentado al plenario de la 
Cámara. Si esta lo aprueba, el documento ingresará a la Cámara de Diputados para otorgarle la aprobación 
final. Cabe destacar que en el proceso puede no aprobarse o realizarse modificaciones al texto original y, 
de ser así, postergará su aprobación.

El Proyecto de ley: artículo por artículo
El proyecto consta de 13 artículos. En el primer artículo del proyecto presentado se establece 
la figura del teletrabajo y se la define como “la prestación del trabajo, total o parcial, mediante 
la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, fuera del ámbito 
físico proporcionado por el empleador”.

El segundo artículo define el ámbito de aplicación, el que será compatible solo con el sector 
privado en regímenes de subordinación y dependencia, mientras que el tercer artículo 
entiende por ‘teletrabajador’ a “toda persona que presta su trabajo fuera del ámbito físico 
otorgado por el empleador,  mediante la utilización de las tecnologías de la información y de 
la comunicación”.
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El artículo 4° hace referencia al contrato laboral y sostiene que la modalidad de teletrabajo 
deberá ser pactado entre el empleador y el empleado por escrito en el contrato de trabajo o 
en un documento anexo a este. 

Por su parte, el artículo 5° sostiene que en el mismo documento se deberá establecer los sitios 
de trabajo, pudiendo ser más de uno, y que, de ser así, el teletrabajador, podrá optar por cuál 
utilizar o hacer uso de más de uno. 

Por contraparte, el teletrabajador no podrá exigirle al empleador que proporcione un sitio para 
ejercer la tarea. Además, de cambiarse la modalidad de trabajo (de teletrabajo a presencial 
o viceversa) deberá contar con el acuerdo de ambas partes y documentarse, tal y como lo 
establece el artículo 6°.

Los artículos séptimo y octavo hacen referencia a la jornada laboral. El primero hace referencia 
al horario, el cual podrá ser distribuido a comodidad del teletrabajador y que no podrá superar 
las 40-44 horas diarias, mientras que el segundo hace referencia al registro de asistencia el 
cual podrá crearse si las dos partes están de acuerdo.

El noveno artículo establece que la modalidad de teletrabajo solo modificará la forma de 
trabajar y por ende deberá cumplir con “los derechos individuales y colectivos consagrados 
por el ordenamiento jurídico vigente, en todo lo que le sea aplicable”.

El artículo 10° define las herramientas de trabajo y su disposición. El empleador será quien 
deberá entregar las herramientas necesarias al teletrabajador y este podrá utilizar sus propios 
equipos solo si los ofrece y, de hacerlo, deberá quedar documentado en el contrato. 

Por otro lado, el artículo 11° impone que el teletrabajador quedará sujeto y cubierto por  la Ley 
N° 16.074 que regula los seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El decimosegundo artículo establece el “derecho a la desconexión” el cual sostiene que el 
teletrabajador tendrá el derecho a ejercerlo y desconectarse “de los dispositivos digitales y 
del uso de las tecnologías, a fin de garantizar su tiempo de descanso”. 

El último artículo impone que quienes ya se encontraban trabajando en la modalidad de 
teletrabajo deberán ajustarse a este marco normativo en un plazo de seis meses desde que 
se el proyecto de ley sea promulgado.


