
O R G A N I Z A A P O Y A N

B R I E F

DESAFÍO
TRABAJO

Rompé desigualdades. 
Generá oportunidades. 



¿ C Ó M O  S U R G E N

Las áreas de trabajo y datos de las 
mismas se construyeron a raíz de dos 
insumos fundamentales: una investiga-
ción realizada por el equipo de 
Socialab y una Mesa de Consulta con 
actores involucrados al ámbito laboral 
de nuestro país. 

En el mes de febrero se realizó una 
Mesa de Consulta con diferentes acto-
res relevantes del sector público, priva-
do, sociedad civil y emprendedores y a 
partir de la utilización de la metodología 
"world café" se crearon redes de diálogo 
colaborativo. Allí se visualizaron los 

desafíos más urgentes dentro del área 
laboral en Uruguay. 

Por otro lado, el equipo de Socialab ana-
lizó datos, cifras y documentos que 
reflejan esta realidad. Los mismos serán 
citados en las próximas páginas.

Como resultado de ambas acciones se 
definen las 6 categorías de la primera 
edición del Desafío Trabajo, el marco en 
el cual se buscará apoyar hasta 3 em-
prendimientos con inversión inicial no 
reembolsable y acompañamiento para 
poner en marcha sus propuestas. 

L A S  C A T E G O R Í A S ?
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 1 Datos extraídos del informe “Un paso decisivo hacia la igualdad de género” OIT (2019). Disponible aquí.
2 Sistemas de género, igualdad y su impacto en el desarrollo de Uruguay al 2050, OPP (2018). Disponible aquí.

1.G É N E R O  Y  T R A B A J O: 

M U J E R E S

Si bien es cierto que la brecha de género en 
el mercado laboral se redujo en Uruguay en 
los últimos años, la desigualdad aún existe 
y queda mucho por hacer. Las diferencias 
por género se ven reflejadas tanto en la 
tasa de actividad, de empleo y desempleo, 
así como en la remuneración percibida por 
las trabajadoras. 

Según la OIT1 las mujeres quieren trabajar, 
pero no lo consiguen. En uno de los repor-
tes que publica esta organización se señala 
que, si bien el nivel educativo es una barre-
ra para el ingreso al mercado laboral, no es 
la principal. El papel más importante está 

desempeñado por las tareas de cuidado. En 
el mundo, el 21,7% de las mujeres realizan 
trabajo de cuidados no remunerado a 
tiempo completo mientras que solo el 
1,5% de los hombres lo hace. En Uruguay,

“la brecha de género en la dedicación al 
cuidado es una tendencia consolidada en el 

país. Dentro de la familia son tradicional-
mente las mujeres, quienes, producto de la 

división sexual del trabajo, han sido las 
principales responsables de los cuidados ya 
que se las consideraba con las habilidades 

“naturales” para el cuidado.”2 
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https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_725969/lang--es/index.htm
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2019-06/2_Sistemas%20de%20g%C3%A9nero%2C%20igualdad%20y%20su%20impacto%20en%20el%20desarrollo%20de%20Uruguay%20al%202050.pdf


También muchas veces las trabajadoras 
enfrentan discriminaciones asociadas a 
su potencial de ser madres - un factor que 
parece ser una barrera para el crecimiento 
profesional de las mujeres - e incluso, en 
aquellos casos en que las trabajadoras lo 
son enfrentan dificultades para equilibrar 
vida personal y laboral. 

A su vez, si bien ya son pocas las oportuni-
dades que las empresas brindan a las 
mujeres para ocupar posiciones de lide-
razgo, este hecho también se ve influido 
por la maternidad. Solo el 31,4% de las 
personas que ocupan cargos directivos y 
tienen hijos pequeños (de 0 a 5 años de 
edad) son mujeres, mientras que el 68,6% 
son hombres3.

Por último, cabe señalar la diferencia exis-
tente en la remuneración por género. En 

2018 la consultora CPA Ferrere calculó el 
Equal Pay Day, un indicador que refleja la 
penalidad que implica para las mujeres la 
brecha salarial en días del año. Según este 
cálculo, en el año hay 85 días en los que las 
mujeres uruguayas “trabajan gratis” 
debido a la brecha de ingresos de 23,2% 
menor respecto a los hombres4.

PREGUNTAS INSPIRADORAS:

- ¿Cómo podemos lograr que exista un 
equilibrio entre el trabajo y las tareas de 
cuidados?   
- ¿Cómo lograr que mujeres madres 
puedan conciliar su maternidad con su 
crecimiento profesional?
- ¿Qué estrategias se pueden seguir para 
romper con el techo de cristal? 
- ¿Cómo acortar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres? 

2.Y  T R A B A J O 
J U V E N T U D 

3 Informe “Un paso decisivo hacia la igualdad de género” OIT (2019). Disponible aquí.
4 Estudio Equal Pay Day: Uruguay reduce la brecha de ingresos entre hombre y mujeres. CPA Ferrere. Disponible aquí.
5 Panorama Laboral 2018. América Latina y el Caribe. OIT (2018) Disponible aquí.
6 Boletín Técnico Actividad, Empleo y Desempleo Anual, Cuarto Trimestre y Diciembre 2019 - Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Disponible aquí.

Cuando se observan datos de desempleo 
se puede notar que los jóvenes son la 
población más vulnerable. La desocupa-
ción afecta a uno de cada cinco jóvenes 
en América Latina y el Caribe y los de 
edades más tempranas - junto a las muje-
res- son el público particularmente más 
vulnerable. Uruguay está entre los países 
con mayor tasa de desempleo juvenil en 
la región5. Según el INE6, en 2019 mientras 
que la tasa de desempleo a nivel país se 
estimó en 8,9%, la misma fue de un 27,7% 
para aquellos jóvenes de entre 14 y 24 años 
que buscó empleo. Incluso las mujeres 
jóvenes presentan aún más riesgo, ya que 
la tasa de desempleo juvenil femenina 
asciende a 33%.

Uno de los principales inconvenientes con 
el que se encuentran muchos jóvenes a la 
hora de buscar su primer empleo es la falta 
de experiencia. 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674751.pdf
https://www.cpaferrere.com/es/novedades/estudio-equal-pay-day-uruguay-reduce-la-brecha-de/
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_654969/lang--es/index.htm
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/ECH+Empleo+Diciembre+2019/ff6c5251-69a3-4851-9fe0-17fcc5a294cd


¿Quién abre las primeras puertas al merca-
do laboral? Si bien existe una ley de empleo 
juvenil y muchos programas dispuestos a 
dar la primera experiencia laboral, esta es 
una de las barreras frente a la que la pobla-
ción joven se encuentra. Además, una vez 
conseguido el trabajo, equilibrar estudio y 
vida laboral es un gran desafío para 
muchos.  

Por otro lado, un dato preocupante es que 
el promedio de jóvenes de entre 18 y 29 
años que se encuentran trabajando en 
situación de informalidad es mayor frente 
al promedio de ocupados del resto de la 
población (31% frente a 24%)7. Estos indica-
dores son aún peores si se los discrimina 
según el nivel socioeconómico de los jóve-
nes: en el nivel alto la informalidad es del 
19%, en medio es del 23% y en un nivel

socioeconómico bajo es del 51%8. 

PREGUNTAS INSPIRADORAS:

- ¿Se te ocurre cómo lograr que jóvenes sin 
experiencia accedan al mercado laboral? 
- ¿Cómo hacer para que existan más opor-
tunidades laborales para los jóvenes?
- ¿Cómo generar redes de contactos labo-
rales para los jóvenes? 
- ¿Se te ocurre cómo hacer para que los 
jóvenes puedan equilibrar estudio y trabajo?
- ¿Cómo conciliar el nuevo plan de vida de 
las generaciones más jóvenes con la nece-
sidad y realidad de las empresas? 
- ¿Se te ocurre cómo motivar laboralmente 
a las nuevas generaciones? 
- ¿Se te ocurre cómo pueden hacer las 
empresas para entender mejor las necesi-
dades de los jóvenes?

3.P O B L A C I O N E S 
D E S A T E N D I D A S

El trabajo es uno de los principales mecanismos de inserción en la sociedad y el empleo 
decente y digno es un derecho humano fundamental. Sin embargo, son muchas las barreras y 
los prejuicios que enfrentan las minorías y las poblaciones desatendidas a la hora de insertarse 
en el mercado laboral. 

ADULTOS +45

En el mundo más de un tercio de los candidatos cree que uno de los mayores desafíos en su 
carrera es la discriminación por edad9. Este tema siempre ha sido una barrera, y si bien en Uru-
guay se ha avanzado en la creación de leyes para combatirlo, aún hay mucho por hacer. 

A la hora de contratar personal existe una cierta reticencia a emplear a personas de más de 45 
años. La sobre calificación, la menor producción, el pensamiento de que les cuesta adaptarse 
a una nueva cultura10, la falta de habilidades tecnológicas, la creencia de que tienen una men-
talidad con “formas preestablecidas” o la falta de fluidez en un segundo idioma11 son algunos 
de los mitos y percepciones que los empleadores tienen. 

Por estas razones las oportunidades laborales para este público son limitadas y el tiempo que 
les puede llevar conseguir un trabajo es mayor que el promedio de la población. Según publica 
el diario El País mientras que a una persona promedio le cuesta 8 semanas conseguir 
empleo, a los mayores de 45 años les puede costar 12 semanas o más12. 

7 Accedé a la fuente aquí.
8 Accedé a la fuente aquí.
9 De regreso a la oficina: trabajadores búmeran. Manpower Group (2016) Disponible aquí.
10 Accedé a la fuente aquí.
11 De regreso a la oficina: trabajadores búmeran. Manpower Group (2016) Disponible aquí.
12 Accedé a la fuente aquí.

https://ecos.la/3/economia/2019/04/25/32802/estudio-alerta-sobre-la-situacion-de-informalidad-laboral-de-jovenes/
https://ecos.la/3/economia/2019/04/25/32802/estudio-alerta-sobre-la-situacion-de-informalidad-laboral-de-jovenes/
https://www.manpowergroupsolutions.com/wcm/connect/68eec91c-2213-47a8-835c-9e3df5cf342a/trabajadores_bumeran_2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lL-gajP
https://www.manpowergroupsolutions.com/wcm/connect/68eec91c-2213-47a8-835c-9e3df5cf342a/trabajadores_bumeran_2016.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lL-gajP
https://www.elobservador.com.uy/nota/conseguir-trabajo-despues-de-los-50-realidades-y-mitos-201421112290
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/edad-limite-exclusion-oculta.html
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Según el último Censo Nacional (2011) en 
Uruguay hay un 15,9% de la población que 
presenta algún tipo de discapacidad13. A su 
vez, el 48% de esta población pertenece a 
los hogares de menores ingresos. 

La tasa de actividad de las personas con 
discapacidad es significativamente baja en 
relación a la población sin discapacidad. De 
acuerdo a los datos de la Encuesta Nacio-
nal de personas con discapacidad, solo 
una quinta parte de esta población parti-
cipa en el mercado de trabajo14: Además, 
el promedio de ingresos por trabajo de la 
población con discapacidad es 37% 
menor que el que perciben las personas sin 
discapacidad. 

MIGRANTES

En los últimos años Uruguay ha vivido una 
nueva oleada migratoria caracterizada por 
orígenes latinoamericanos (sobre todo 
procedentes de Venezuela, Cuba y Repúbli-
ca Dominicana)15. Nuestro país es uno de los 
pocos que reconoce a la movilidad humana 
como un derecho inalienable y abre la 
puerta a los migrantes. 

Sin embargo, según una encuesta realizada 
por la Facultad de Ciencias Sociales el 
44,9% de la población uruguaya está en 
desacuerdo con la idea de que “es bueno 
para el Uruguay que lleguen inmigrantes 
extranjeros a vivir aquí”.16 La actitud negati-
va hacia la inmigración está sustentada en 
prejuicios y temores de distinto tipo, entre 
las que se encuentra el miedo por la com-
petencia por empleos y recursos limitados17.  

Los inmigrantes que llegan a nuestro país 
tienen mayores dificultades de acceso y 
permanencia en el empleo que los urugua-
yos18 y aunque tienen mayor probabilidad 
de estar sobreeducados se insertan en 
trabajos de menor calificación a niveles muy 
superiores que los nacionales19. A su vez, 
según indican algunos especialistas, uno de 
los desafíos más importantes que enfrentan 
es conocer cómo funciona el mercado de 
trabajo local20.

Comunidad LGBT+

Aunque en Uruguay existe legislación que 
protege a las personas de la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identi-
dad de género, muchos trabajadores de la 
comunidad LGBT+ siguen sufriendo una 
fuerte discriminación en el mercado laboral. 

13 Discapacidad y Trabajo en Uruguay. Perspectiva de Derechos. PRONADIS (2015). Disponible aquí.
14  Encuesta Nacional de personas con discapacidad  Comisión Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional
de Estadística (2004). Disponible aquí.
15 Movilidad humana. Secretaria de Derechos Humanos (2018) Disponible aquí.
16 Los uruguayos ante la inmigración. Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y 
Retornados. Facultad de Ciencias Sociales (2017) Disponible aquí.
17 Los uruguayos ante la inmigración. Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y 
Retornados. Facultad de Ciencias Sociales (2017) Disponible aquí.
18 Prieto, V, Márquez, C. Inclusión social de inmigrantes recientes que residen en viviendas particulares de Uruguay.
19 Sobre-calificación de los inmigrantes y penalización en el salario. Evidencia para Uruguay IECOON (2018) Disponible aquí.
20 Evolución de la pobreza en hogares rurales y dependientes, en un contexto de crecimiento económico de base agropecuario. 
Tendencias de los últimos diez años: el caso de Uruguay (2011). Cardeillac, Joaquín. Disponible aquí.
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http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/40851/1/pronadis---discapacidad-y-trabajo-en-uruguay_web.pdf
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35456/discapacidad.pdf/6d3755ad-11df-4439-8bb0-37d0deb3434a
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/comunicacion/publicaciones/movilidad-humana
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/19985/1/DT%20PP%202017-01.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/19985/1/DT%20PP%202017-01.pdf
http://www.iecon.ccee.edu.uy/dt-16-18-sobre-calificacion-de-los-inmigrantes-y-penalizacion-en-el-salario-evidencia-para-uruguay/publicacion/645/es/
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/-Los-inmigrantes-sacan-el-trabajo-a-los-uruguayos-Una-mirada-en-profundidad-uc741102


“La discriminación y el acoso comienzan en 
la etapa de escolarización, reduciendo de 
esta manera las perspectivas de empleo. 

Posteriormente, la discriminación continúa 
en el acceso al empleo y en el ciclo de 

empleo; en casos extremos, los trabajadores 
y las trabajadoras LGBT pueden llegar a 

sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual o 
maltrato físico”.21

En términos de inserción al mercado laboral 
formal el colectivo más vulnerable es la 
población trans22. Según el primer Censo 
Nacional de Personas Trans el 65,3% de las 
personas trans está ocupado/a, el 4,6% es 
jubilado/a o pensionista, y el 30% está des-
ocupado/a. Sin embargo, solo un 23,5% de 
los ocupados mantienen un trabajo 
formal. El promedio de ingresos de los 
hogares con personas trans es de $7.471 
mensuales, valor que cae a $4.775 entre las 
personas trans mayores de 51 años23. El 
67% de la población trans uruguaya 
ejerce o ejerció en algún momento el 
comercio sexual24. 

ÁREA RURAL

En Uruguay un 5,07% de la población vive 
en el área rural (unas 164.840 personas)25. 
Sin embargo, son muchas más las que 
están vinculadas laboralmente con este 
sector, directa o indirectamente.  

Tomando en cuenta los hogares rurales, se 
observa que en el año 2009 un 46% era 
agrodependiente, un 38% no agrodepen-
diente y un 16% mixto26. 

La incidencia de carencias básicas en el 
ámbito rural es siempre mayor entre los 
hogares que tienen a todos sus ocupados 
en el sector primario (agricultura, la gana-
dería, la pesca, la explotación forestal y la 
minería)27.

Según un informe presentado por OPP el 
riesgo de automatización para el medio 
rural es mayor que para el resto de las 
regiones (79%)28. 

*Asimismo en esta categoría se reciben propuestas para 
lograr inclusión laboral de otras poblaciones desatendidas 
aunque no estén explícitamente detalladas anteriormente 
(ej. personas privadas de libertad, personas en situación de 
calle, entre otros).

PREGUNTAS INSPIRADORAS:

- ¿Se te ocurre cómo lograr la inclusión 
genuina de las poblaciones desatendidas al 
mercado laboral? 
- ¿Cómo se pueden sortear las barreras 
actitudinales que existen para el ingreso al 
mercado laboral de estas poblaciones?
- ¿Cómo podemos generar estrategias de 
inserción laboral para los adultos de más de 
45 años? 
- ¿Se te ocurre qué estrategia seguir para 
lograr mayor inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad?
- ¿Es posible derribar los mitos y prejuicios 
existentes sobre el migrante en el área labo-
ral? ¿Cómo?
- ¿Cómo generar auténticas oportunidades 
laborales para la población LGBT+? 
- ¿Qué estrategias se pueden seguir para 
generar oportunidades laborales diversas 
para las personas del área rural?
- ¿Se te ocurre cómo lograr inclusión laboral 
de personas que han estado/están en 
situación de calle?
- ¿Qué estrategias se pueden seguir para 
lograr la reinserción laboral de personas 
privadas de libertad? 

21 La discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género: Resultados del proyecto PRIDE de la 
OIT. Disponible aquí.
22 Accedé a la fuente aquí.
23 Accedé a la fuente aquí.
24 Accedé a la fuente aquí.
25 Accedé a la fuente aquí.
26 Evolución de la pobreza en hogares rurales y dependientes, en un contexto de crecimiento económico de base agropecuario. 
Tendencias de los últimos diez años: el caso de Uruguay (2011). Cardeillac, Joaquín. Disponible aquí.
27 Evolución de la pobreza en hogares rurales y dependientes, en un contexto de crecimiento económico de base agropecuario. 
Tendencias de los últimos diez años: el caso de Uruguay (2011). Cardeillac, Joaquín. Disponible aquí.
28 Automatización y empleo en Uruguay, OPP (2017). Disponible aquí.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_380831.pdf
https://trabajo.ladiaria.com.uy/articulo/2018/7/camara-lgbt-llamo-a-empresas-privadas-a-involucrarse-con-la-inclusion-de-la-comunidad-en-el-mercado-laboral/
http://uycheck.com/dos-chequeos-sobre-la-realidad-de-la-poblacion-trans-en-uruguay/
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mides-datos-preliminares-primer-censo-trans
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Se-conocen-resultados-del-Censo-uc157740
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/7687/1/TMS_CardeillacJoaquin.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/7687/1/TMS_CardeillacJoaquin.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/7687/1/TMS_CardeillacJoaquin.pdf


4.N U E V A S   F O R M A S 

D E  T R A B A J O 

El mundo está cambiando y con ello cam-
bian también las formas de trabajo. La 
tecnología está presente en casi todas las 
áreas de la sociedad y nuevas formas de 
relacionarse con el mundo laboral están 
emergiendo.

Uruguay ha vivido en los últimos 30 años un 
cambio en la estructura del empleo. Los 
sectores de comercio, enseñanza, salud y 
otros servicios comunitarios, servicios a 
empresas y construcción fueron los que 
aumentaron su participación, mientras que 
los sectores primarios (fundamentalmente 
ganadería y agricultura), la industria manu-
facturera, los servicios  domésticos -y otros 
servicios- y la administración pública expe-
rimentaron una caída sustancial29. 

Según el escenario de empleo proyectado 
por OPP a 2050 los sectores que presenta-
rán mayor dinamismo son los que a su vez 
demandan trabajadores más calificados, 
mientras que aquellos que los que requie-
ren empleados poco calificados o rutinarios 
probablemente mantendrán o perderán 
puestos de trabajo30. En este sentido, uno 
de los desafíos que enfrentamos como 
sociedad a futuro es la automatización. 
Existen indicios de que una nueva ola de 
automatización está en marcha y sus efec-
tos están siendo fuertes31. La automatiza-
ción afectará de manera diferente a la 
capacidad de creación de empleo en los 
distintos sectores. 

En este marco, la reconversión laboral, es 
decir, la adaptación de las personas a 
nuevas formas de trabajo, emerge como 
una alternativa posible para la reinserción 
laboral y la creación de nuevas posibilida-
des de trabajo. También, la incorporación 
de la tecnología en las distintas ramas de 
actividad aparece como un desafío y un 
área de oportunidad.

El trabajo independiente, a domicilio o 
teletrabajo emergen como otra posibilidad, 
aunque enfrentan grandes desafíos no solo 
a nivel de regulación sino también respecto 
a la calidad del trabajo y la posible existen-
cia de explotación, abusos32 y precariedad 
laboral. La difícil organización del trabajo, la 
soledad y el no poder separar el trabajo de 
la vida personal son algunos de los riesgos 
que pueden provocar problemas psicológi-
cos a los trabajadores33. 

PREGUNTAS INSPIRADORAS

- ¿Qué estrategias se pueden seguir para 
tratar la reconversión laboral? ¿Cómo se 
puede impulsar? 
- ¿Se te ocurre una idea para lograr la inclu-
sión de la tecnología en los procesos?
- ¿Cómo podemos formar y educar a la 
población para las necesidades del futuro? 
- ¿Qué estrategias adoptar para mejorar el 
relacionamiento intrapersonal, interperso-
nal e intergeneracional? 
- ¿Cómo mejorar las condiciones laborales y 
evitar la precarización laboral? 
- ¿Se te ocurre cómo trabajar la cultura y 
mecanismos de teletrabajo para lograr 
flexibilidad e inclusión laboral de algunos 
públicos tradicionalmente excluidos? 

29 Demanda de trabajo en Uruguay: tendencias recientes y miradas de futuro, OPP (2018). Disponible aquí.
30 Demanda de trabajo en Uruguay: tendencias recientes y miradas de futuro, OPP (2018). Disponible aquí.
31 Automatización y empleo en Uruguay, OPP (2017). Disponible aquí.
32 El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos para la regulación 
laboral, CEPAL/OIT (2019). Disponible aquí.
33 Accedé a la fuente aquí.

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/9_Demanda%20de%20trabajo%20en%20Uruguay%3B%20tendencias%20recientes%20y%20miradas%20de%20futuro.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/9_Demanda%20de%20trabajo%20en%20Uruguay%3B%20tendencias%20recientes%20y%20miradas%20de%20futuro.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-06/2256_Publicacion_Automatizacion_y_empleo_en_Uruguay.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44604/1/S1900309_es.pdf
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/viene-casa-jefe-libertad-precarizacion.html


34 Accedé a la fuente aquí.
35 Accedé a la fuente aquí.
36 Accedé a la fuente aquí.
37 Accedé a la fuente aquí.

5.F O R M A L I Z A C I Ó N 

L A B O R A L  

Si bien es cierto que Uruguay lidera los índices de formalidad en América Latina, todavía tiene 
una tasa de informalidad cercana al 25%34, lo que significa que uno de cada cuatro uruguayos 
que trabaja lo hace de forma irregular. 

La informalidad en el mercado laboral no afecta a todos por igual. En la capital del país la tasa 
de informalidad en 2018 se ubicaba en 16,9% mientras que en los departamentos interior 
era del 29,8%35.

A su vez, los trabajadores de niveles socioeconómicos bajos y los jóvenes son los más afecta-
dos. Mientras que el 22% de los trabajadores de niveles socioeconómicos altos declara no 
aportar a ninguna caja, este número asciende a 44% en aquellos de niveles socioeconómicos 
más bajos. Los jóvenes, por su parte, presentan una tasa de informalidad de 32%, lo que signifi-
ca que casi un tercio de los trabajadores hasta 29 años no realizan aportes a la seguridad 
social36. Por otro lado, la informalidad laboral afecta también a los trabajadores independientes 
o patrones, ya que de este grupo un 52% declara no realizar aportes a la seguridad social37. 

PREGUNTAS INSPIRADORAS: 

- ¿Se te ocurre alguna manera para evitar las relaciones de dependencia encubiertas?
- ¿Cómo se puede trabajar con el trabajo no regulado? 
- ¿Tenés una propuesta innovadora y atractiva para informar a los trabajadores sobre sus dere-
chos laborales y obligaciones?

Muchos otros desafíos y problemáticas 
pueden ser identificados y trabajados en el 
área laboral en Uruguay. La salud y el traba-
jo, las habilidades blandas, el manejo de la 
inteligencia emocional, la adaptación y el 
trabajo en equipo, la intergeneracionalidad, 
entre otras. 

PREGUNTAS INSPIRADORAS:

- ¿Cómo trabajar la inteligencia emocional 
en el trabajo?
- ¿Se te ocurre alguna propuesta para 
desarrollar las habilidades blandas y mejo-
rar la inserción y adaptación laboral de las 
poblaciones más vulnerables o excluidas?
- ¿Cómo preparar a las poblaciones en 
situación de desigualdad social para inte-
grarse y trabajar en nuevos equipos?  
- ¿Tenés una propuesta para trabajar las 
barreras educativas que existen para el 
acceso al mercado laboral?
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