
 Ante la crisis sanitaria y económica que está 
causando en nuestra sociedad la llegada del 
Coronavirus COVID-19, les proponemos analizar las 
medidas y/o institutos previstos en la normativa 
vigente que pueden ser utilizados por los empleadores 
en este escenario excepcional para organizar 
el trabajo y administrar los recursos humanos y 
económicos de las empresas.  
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Herramientas para los empleadores 
desde la visión del derecho laboral



es que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios; disponiéndose que 

está atendiendo al público por restricciones sanitarias, a aquellos empleadores 

teletrabajo parcial o totalmente en sus empresas sugerimos que se comunique 
vía correo electrónico a inspecciondetrabajo@mtss.gub.uy.

 Para las empresas amparadas en el Régimen de Zonas Francas, que 

cabe recordar que en este supuesto el empleado deberá seguir percibiendo su 
remuneración habitual por parte de su empleador.

b) Goce de licencia generada – adelanto de licencia generada y a 
generarse en el 2020
 Otra posible herramienta que pueden usar los empleadores es solicitar 
que los empleados gocen los días de licencia generados y pendientes de goce 
hasta el momento. Si bien el principio es que la fecha de licencia anual sea 

y deben percibir en forma concomitante el correspondiente salario vacacional.

período no menor a 10 días, se encuentre fundado en la emergencia sanitaria 

correo electrónico a inspecciondetrabajo@mtss.gub.uy .



c) Subsidio por desempleo
 Es posible enviar a los empleados al subsidio por desempleo abonado 

suspensión parcial de actividad (previsto únicamente para el personal jornalero 

de su salario topeado a la fecha a $ 44.606,60 (que puede aumentarse en un 

de suspensión parcial de actividad. Este nuevo régimen en principio aplicará por 

de que el Poder Ejecutivo lo prorrogue por 30 días más. 

puedan ser enviados también a subsidio por suspensión parcial de actividad 
cualquier día del mes, pudiéndolo cobrar en caso de no trabajar una fracción 

mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 
últimos 6 meses, calculado en forma proporcional al período de amparo 
al subsidio. Adicionalmente el empleado cobrará de la empresa los días u 
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horarios que efectivamente se trabajen en el mes. 

d) Subsidio por enfermedad

tendrán derecho a percibir la prestación correspondiente por el período que 
corresponda. 

establece quiénes son los que tienen que permanecer en cuarentena obligatoria, 
por lo menos durante catorce días, bajo contralor y siguiendo las indicaciones 

 los 



Contribuciones Especiales a la Seguridad Social, con un tope a la fecha de $ 
44.606,60, más la cuota parte de aguinaldo.

e) Subsidio especial para trabajadoras embarazadas y lactantes

lactancia, en caso de que las tareas asignadas puedan afectar su salud o 

 En aquellos casos en los que la empresa no pueda afrontar este cambio 

la imposibilidad de cumplimiento del cambio temporario dispuesto por esta 

especial a la trabajadora, durante la cual la misma percibirá la mitad de su 
salario. 

f) Novación y cambios en el contrato de trabajo
 En principio, el empleador tiene la potestad de variar el 

al empleado. 

 Mediante acuerdos novatorios, y cumpliendo 
determinadas condiciones, también se pueden acordar rebajas 
salariales, las cuales tienen la ventaja de evitar en determinados 
casos la pérdida de la fuente laboral del empleado.


