
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
En el primer semestre del año los principales temas que determinaron lo ocurrido con las 

relaciones laborales fueron el referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), la presentación de un proyecto para modificar la ley de negociación colectiva 
privada, el aumento de la inflación y su impacto en el salario real y la rendición de cuentas 
actualmente en curso. 
 

En el presente informe se analizan estos temas, sus impactos en la conflictividad y las 
perspectivas para los meses siguientes. 
 
Contexto económico 
 
A principios de abril de este año fue levantada la emergencia sanitaria. La movilidad total, que había 
comenzado tiempo atrás, y el aumento de la demanda externa permitieron la recuperación del nivel 
de actividad económica con un crecimiento del PIB de 4.4% en 2021. En el primer trimestre de este 
año si bien hubo crecimiento el ritmo se enlenteció y la tasa fue del 0.6% desestacionalizado, pero 
hubo un aumento del 2,9% si se compara con el cuarto trimestre de 2019, momento previo a la 
pandemia. 
 
En el mercado de trabajo ha habido recuperación por el lado del empleo. De acuerdo con las cifras 
del Instituto Nacional de Estadísticas en mayo 2022 la tasa de actividad se ubicó en 61.7%, la de 
empleo en 56.7% y la tasa de desempleo en 8.1%, mostrando un leve aumento respecto a abril. 
Como se señala en el Monitor de Coyuntura 631, si se comparan los doce meses cerrados a abril 
2022 con lo ocurrido en 2019 previo a la pandemia se observa una leve disminución de la tasa de 
actividad -que mide la oferta es decir los que trabajan más los que buscan trabajo- de dos décimas, 
un leve crecimiento del empleo (una décima) y una reducción en el desempleo (de cinco décimas) 
producto del mayor empleo y de las personas que dejaron de buscar trabajo.  
 
Por el lado de los salarios reales, que miden el poder de compra y por lo tanto dependen del salario 
nominal y de la evolución de los precios, las cifras son negativas. Debe tenerse en cuenta que la 
inflación viene aumentando entre otros factores por el aumento del precio del petróleo y de algunos 
commodities que impactan internamente, y se situó en 9.29% en los últimos doce meses cerrados 
a junio.  Si se compara el período enero-mayo 2022 con igual período de 2019 se observa una caída 
del 4.4% en el salario real promedio, con una reducción superior en el sector privado (-4.98% en el 
sector privado y -3.34% en el público). Por este motivo es que se registraron la mayoría de los 
conflictos del semestre como se analiza en los puntos siguientes. 

Contexto jurídico 

Durante el primer semestre del año 2022 se dictaron una multiplicidad de normas relativas al mundo 
del trabajo; muchas de ellas relacionadas con la declaratoria de la emergencia sanitaria producto de 
la pandemia, que como fuera mencionado finalmente se dejó sin efecto el día 5 de abril de 2022. 

 
1 https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/monitor_coyuntura_-_jun22-_63.pdf 



 

En ese contexto, seguidamente se enumeran las principales propuestas legislativas y normas 
aprobadas durante el semestre: 

1) Decreto 86/022, del 17 de marzo de 2022, que reglamenta la Ley N°19.978 relativa al 
teletrabajo, que tiene como principal finalidad abordar el tema de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad, ergonomía y salud ocupacional aplicables a esta modalidad de trabajo. 

Sin perjuicio de ello, el Decreto también aborda algunos aspectos conceptuales, como la definición 
de teletrabajo y teletrabajador; las condiciones que debe cumplir formalmente el contrato de 
teletrabajo; la instrumentación del cambio de la modalidad de trabajo, de trabajo presencial a la de 
teletrabajo y de teletrabajo a presencial; la forma de controlar la asistencia del teletrabajador; y 
otros aspectos relacionados con el tiempo de trabajo (la jornada laboral, los descansos y el derecho 
a la desconexión), intentando aclarar aspectos que la ley no había abordado de manera precisa. 

2) Proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo, de fecha 2 de mayo de 2022, sobre 
modificaciones a la Ley N°18.566 sobre negociación colectiva, que viene precedido de varios hechos 
que corresponde rememorar. 

En primer lugar, debe recordarse que en el año 2009 las cámaras empresariales de Uruguay (CNCS 
y CIU) apoyadas por la Organización internacional de empleadores, plantearon un recurso de queja 
ante la OIT alegando que Uruguay incumplía con las obligaciones adquiridas al ratificar los Convenios 
Internacionales del Trabajo Nº87, 98, 144 y 154. 

Producto de dicha queja, intervinieron los órganos técnicos de la OIT: el Comité de Libertad Sindical 
y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; y ambos órganos 
formularon observaciones con relación al sistema de negociación colectiva uruguayo. 

La primera observación se refería a la integración desigual del Consejo Superior Tripartito (CST). 
Debe recordarse que, según la ley de negociación colectiva aprobada en el año 2009, dicho órgano 
estaba integrado originalmente por 9 delegados del Poder Ejecutivo, 6 delegados de los 
representantes de los trabajadores y 6 delegados de los representantes de los empleadores. Dicha 
observación fue levantada en el año 2012, al aprobarse la Ley Nº19.027, donde se dispuso la 
equiparación de todos los miembros del CST: 6 delegados para todos los actores intervinientes 
(Poder Ejecutivo, trabajadores y empleadores). 

Una segunda observación se refería a la huelga y las ocupaciones. El Comité de Libertad Sindical de 
la OIT había manifestado que la huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad 
de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en 
las instalaciones de esta. Esto fue replicado en el artículo 392 de la Ley Nº19.889 (LUC) promulgada 
en julio de 2020. 

Sin embargo, hoy en día aún resta por cumplir con otras observaciones, algunas de las cuales se 
contemplan expresamente en el actual proyecto de ley, casi idéntico en su redacción al presentado 
por el gobierno anterior en 2019. 

1) Asegurar que todas las partes en la negociación sean responsables ante eventuales violaciones 
del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva. 



 

Esta observación aspira ser levantada incorporando en el texto que las organizaciones de 
empleadores y trabajadores deben contar con personería jurídica. 

2) Que el nivel de negociación colectiva sea establecido por las partes y no sea objeto de votación 
en una entidad tripartita.  Para ello proponen derogar que el Consejo Superior deba considerar y 
pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita.  

3) Asegurar que todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones de empleo sea el fruto de un 
acuerdo entre las partes. 

4) Asegurar que la negociación con la organización más representativa de nivel superior solo deberá 
llevarse a cabo en la empresa si cuenta con una representación sindical conforme a la legislación 
nacional. Debe darse preeminencia a las organizaciones de trabajadores como una de las partes de 
la negociación colectiva, admitiéndose también a los representantes de los trabajadores no 
organizados solamente en caso de ausencia de tales organizaciones. Y así figura en la nueva 
redacción en cuanto a los sujetos legitimados para negociar. 

5) Discutir con los interlocutores sociales la modificación de la legislación a efectos de encontrar una 
solución aceptable para ambas partes en materia de ultraactividad de los convenios colectivos. Esta 
observación aspira ser levantada derogando el artículo que la contemplaba. 

6) Asegurar que durante el trámite de registro y publicación de los convenios colectivos sólo se 
realice un control de cumplimiento de los mínimos legales y cuestiones de forma. Esta observación 
aspira ser levantada diciendo que el registro y la publicación no constituirán requisito alguno de 
autorización, homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo. 

Este proyecto de ley generó opiniones discrepantes de los actores sociales, tanto de trabajadores 
como de empresarios, las que se comentan en el punto siguiente. 
 
La opinión de los actores 
 
Es sabido que los actores laborales se mueven en un escenario que implica transformaciones en los 
contextos jurídico, económico y social y que las aspiraciones de empresarios, sindicatos y gobierno 
se van plasmando en distintas estrategias que conjugan el entramado de las relaciones laborales. 
Ante los contextos mencionados anteriormente, el fin de la emergencia sanitaria y la reactivación 
de algunos temas relevantes que se habían pospuesto, los actores laborales han ido respondiendo. 
A continuación, se detallan momentos claves de este primer semestre.  
 
Los primeros meses del año estuvieron marcados por el referéndum de la LUC (N°19.889). Como se 
mencionó en informes previos el movimiento sindical invirtió muchas energías en este tema, integró 
y lideró la comisión que impulsaba el referéndum, hizo campaña de recolección de firmas y la 
realización del único paro general en el primer semestre se realizó en marzo con la consigna 
principal de derogar los 135 artículos de la LUC. Finalmente, la votación se realizó a fines de marzo 
y el resultado fue mantener la ley sin modificaciones. 
 
Luego de este resultado varios empresarios expresaron conformidad con la LUC, marcando 
nuevamente diferencias importantes entre los actores. Por ejemplo, Gonzalo Valdez presidente de 
la Asociación Rural del Uruguay (ARU) dijo que la confirmación de la LUC da “cierta tranquilidad” al 



 

sector agropecuario. En particular destacó “el avance en seguridad rural con la creación de la 
dirección general de Seguridad Rural, la mayor presencia de la Policía, y la legítima defensa no solo 
dentro de la parte habitacional sino del área de galpones y demás”; Alfredo Antía, presidente de la 
Cámara de Industrias, señaló que “el triunfo allana el camino a la continuidad de las políticas y por 
tanto a la certeza” y Daniel Sapelli, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, 
consideró que varios artículos de la LUC que estaban en juego en el referéndum “son muy 
importantes para el crecimiento del país”. En este sentida mencionó los que tienen que ver con las 
relaciones laborales, ocupaciones de lugares de trabajo y la libre circulación; los de seguridad y 
educación; la regla fiscal y la libertad financiera2. 
 
En el mes de abril nuevamente se marcaron diferencias cuando el gobierno propuso un adelanto de 
los ajustes de los salarios públicos y jubilaciones y planteó que se reunieran los Consejos de Salarios 
del sector privado y adelantaran un año el correctivo salarial previsto para julio de 20233. Mientras 
los trabajadores señalaron que la medida iba en sentido correcto, pero la consideraron insuficiente 
y a destiempo afirmando que llegaba tarde, los empresarios se mostraron sorprendidos dado que 
había convenios vigentes y lo consideraron contradictorio ya que por un lado el gobierno pedía 
cuidar los precios y por otro que se corrigieran salarios por inflación4.  
 
En el mes de mayo por primera vez luego de dos años se volvió a celebrar el día del trabajador en 
condiciones de normalidad. La consigna fue “Por la unidad de quienes movemos la rueda” y la 
plataforma se centró en reclamos “contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en 
defensa de la seguridad social”.   Un tema central en ese día que continúa en agenda es la pérdida 
de poder adquisitivo y el aumento de precios.  Marcelo Abdala, expresó seis planteos principales: 
aumento de las asignaciones familiares y de transacciones a Uruguay Social, extensión de jornales 
solidarios, aumento de jubilaciones, pensiones y salarios públicos, como así convocar a Consejo 
Superior Tripartito, aumento de inversión pública, agilización del plan de viviendas del Ministerio de 
Vivienda y finalmente se refirió al sistema de compras públicas, y a la solicitud de que sean a 
productores industriales nacionales y no a empresas extranjeras o multinacionales.  
 
El ministro de trabajo, Pablo Mieres, también realizó una conferencia de prensa en el marco del día 
internacional del trabajador: “Celebramos que el movimiento sindical pudiese transmitir su mensaje 
en condiciones de normalidad”5.  Luego de relatar lo hecho en el último año y destacar que “a fines 
de 2021, nuestro país exhibía niveles más altos de recuperación de empleo a la mayoría de los países 
de América Latina”, hizo referencia a que se trataron dos años de condiciones excepcionales ya que 
primero se desató una pandemia y luego una guerra que golpeó todos los mercados internacionales.  
Posteriormente apuntó a los enormes desafíos que tiene el Poder Ejecutivo: “Tenemos que trabajar 
en la reducción de las inequidades en materia de acceso al trabajo. Tanto por género, como por 
edad, educación, región geográfica, nivel socioeconómico y discapacidad. En este sentido, está 
vigente desde fines del año pasado la ley de promoción del empleo para poblaciones vulnerables. 
Trabajamos para que esto sea más utilizado”6. Al finalizar su discurso, ratificó el compromiso del 

 
2 El País, 28 de marzo de 2022. 
3 El correctivo es la diferencia entre la inflación registrada en el período y los aumentos por inflación esperada otorgados. 
Es decir que si la real fue superior a la estimada la diferencia se acumula al ajuste salarial siguiente. 
4 El Observador, 19 de abril de 2022. 
5 La República, 2 de mayo de 2022.  
6 Ibidem.  



 

gobierno con trabajadores y empleadores promoviendo los acuerdos, los diálogos y negociaciones 
colectivas.  
Tal como se mencionaba en el marco jurídico del presente informe, el envío del proyecto de ley que 
propone cambios en la ley de negociación colectiva recibió críticas tanto del sector empresarial 
como el sindical. El ministro de trabajo dijo al respecto que los cuestionamientos “siempre giran 
sobre lo mismo” y que el texto es acorde con las aspiraciones de la Organización Internacional del 
Trabajo. La única diferencia entre el proyecto del gobierno anterior y el actual está en el artículo 1 
ya que en el de la administración frenteamplista se obligaba a los sindicatos a tener la personería 
jurídica, este obliga también a las cámaras empresariales. 
 
La personería jurídica ya era un tema en discusión y el ministro de trabajo remitió al Parlamento un 
proyecto para facilitar a las gremiales la tramitación de esta que cuenta con media sanción desde 
diciembre pasado.  
 
Los empresarios consideran que el proyecto tal como fue enviado deja de lado su reclamo principal, 
vinculado a cuáles son las competencias de los Consejos de Salarios. Alfredo Antía, presidente de la 
Cámara de Industrias declaró al respecto: “El Estado no tiene que intervenir en los ajustes de salarios 
y otros beneficios laborales -que deben ser analizados y consensuados de forma bipartita-, si bien 
le corresponde participar en la fijación de los mínimos”.    Juan Mailhos, representante de la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios planteó que “la sábana queda corta, por lo cual perdemos 
una posibilidad de hacer una mejora para una ley que es trascendente para nuestras relaciones 
colectivas de trabajo”7. 
 
Mario Arizti, subsecretario del MTSS, comentó al respecto que “ese fue el único asunto que quedó 
por fuera del proyecto ya que se basaron en los temas que ya habían sido abordados en el gobierno 
anterior y que ya tenía el visto bueno de la OIT y además porque es un tema que “requiere un debate 
y un diálogo mayor”. Aclaró que durante el proceso de la queja este tema fue el último que 
apareció.8 
 
El movimiento sindical rechazó de manera contundente dicho proyecto, igual que había hecho con 
el proyecto anterior, defendiendo la ley actualmente vigente. Entre otros aspectos critican que se 
ponga en cuestionamiento la ultraactividad.  Marcelo Abdala declaró “hay un rechazo contundente 
que está vinculado a razones de fondo” y agregó que el movimiento sindical tiene una posición 
contraria a los cambios propuestos y “así se señalará en el Parlamento”9.  Richard Read declaró al 
respecto “son cambios que van contra el corazón del movimiento sindical”.   Ferreira, dirigente de 
la FOEB, dijo que “la ley actual no impide hacer acuerdos de ese tipo. Las empresas dicen que puede 
pasar que en determinadas circunstancias se comprometan a dar una canasta, pero que el día de 
mañana anden cortos y tengan que decidir entre dar la canasta y mantener el empleo. ¿Qué 
sindicato se va a negar a renunciar a la canasta si la empresa le demuestre que efectivamente se 
está en esa situación?”.10 
 

 
7 Brecha, 24 de junio de 2022. 
8 Búsqueda, 02 de junio de 2022. 
9 La Diaria, 9 de junio de 2022.  
10 La Diaria, 6 de junio de 2022. 



 

Juan Mailhos declaró que los empresarios para poder cumplir los acuerdos “dependen de las 
condiciones que acuerdan por el tiempo que se acuerda” y que “no es para toda la vida”11.   
 
El gobierno cree que este tema no debería ser una fuente de conflicto ya que los acuerdos sobre 
beneficios siguen vigentes mientras no se diga lo contrario. En el nuevo proyecto lo que se modifica 
es que cuando se vence un convenio hay que expresamente establecer continuidad de los 
beneficios.  
 
En relación con el proyecto de ley el ministro de Trabajo manifestó que la expectativa es que se 
apruebe a la brevedad.  
 
Así, los actores sociales llegan a la mitad del año marcando sus diferencias: un esquema planificado 
de paros por parte del movimiento sindical y un conjunto de críticas por parte del empresariado que 
muestran disconformidad con temas claves como la negociación colectiva o el adelanto de los 
correctivos.  Pablo Mieres considera que la conflictividad es esperable y que si bien es similar a años 
anteriores a la pandemia con otra administración “lo que cambia es el tono, la actitud, las 
acusaciones y la subida de cuestionamientos”12. Justamente en el siguiente punto se describe lo 
ocurrido en cuanto a la conflictividad laboral entre enero y junio para luego reflexionar sobre su 
impacto. 
 
La conflictividad laboral en el primer semestre de 2022 
 
En el primer semestre de 2021 la conflictividad laboral aumentó con relación al mismo período del 
año pasado. Si bien fue un 45% más alta medida por el Índice de Conflictividad Global lo que llama 
la atención fue el aumento de la conflictividad sectorial que se multiplicó dos veces y media en 
relación con el año anterior (Gráfico 1). 

 
 
Como se observa es mucho más alta que en 2020, año de guarismos muy bajos debido a la pandemia 
y las restricciones de movilidad, pero se sitúa en niveles promedios en relación con años normales. 
 

 
11 Brecha, 24 de junio de 2022. 
12 La República, 30 de junio 2022. 
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En el Gráfico 2 figura el índice mensual donde se visualiza claramente el aumento marcado en la 
conflictividad sectorial en particular en el mes de junio y los “picos” en la conflictividad global en 
determinados meses, explicados por la realización de paros generales. 
 
Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 61 conflictos con interrupción de actividades de 
los cuales uno fue un paro general (8 de marzo, de 24 horas por la derogación de 135 artículos de la 
LUC). En cuatro de ellos hubo ocupaciones de los lugares de trabajo (en febrero la sede central de 
UTU por elección de horas, en mayo en el liceo Dámaso en el marco de un paro en rechazo a la 
reforma educativa y en la planta de La Tablada por el conflicto en Riogas donde se ocupó distintos 
días y en junio en la UTU del Cerro en el marco de un paro de 24 horas por agresión a profesora). 
 
En total por estos conflictos se perdieron 413.462 jornadas laborables involucrándose en los mismos 
573.576 trabajadores. 
 
             Estadísticas primer semestre de cada año 
 

Año Cantidad de 
conflictos 

Ocupaciones Paros 
generales 

Jornadas 
perdidas 

2019 57 10 2 538.838 

2020 19 0 1 108.332 

2021 27 0 1 300.335 

2022 61 4 1 413.462 

 
 
La dinámica 
Si nos detenemos en lo ocurrido en 2022 se observan dos momentos que destacan: marzo con un 
aumento importante de la conflictividad global debido al paro general ya mencionado y junio con 
un importante aumento de la conflictividad sectorial (Gráfico 3). 
 
En el mes de junio hubo 13 conflictos con paros, incluso más de un paro en alguno de ellos, como 
en el caso de la industria láctea o la banca.  
 
Cuantitativamente se destacaron: a) un paro en todas las ramas de la educación por recuperación 
salarial y creación de cargos; b) un paro de funcionarios públicos convocados por COFE por falta de 
avance en la negociación colectiva en el que finalmente se llegó a acuerdo; c) un paro de los 
trabajadores de la construcción por trabajo, vivienda y negociación salarial; d) un paro de la Mesa 
Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) por recuperación salarial y e) un paro de la Confederación 
de Sindicatos Industriales por negociación y empleo.  
 



 

Es decir que hubo varios conflictos con 
interrupción de actividades a nivel de ramas o 
sectores que involucran a gran número de 
trabajadores, todos básicamente por el mismo 
reclamo: más empleo y negociación salarial. Un 
conflicto que cuantitativamente impacta menos 
en el índice pero que ha tenido mucha 
repercusión en la prensa es el de la industria 
láctea, donde se vienen registrando varios paros 
además de la realización de trabajo a 
reglamento, tanto a nivel de la rama como en 

CONAPROLE, por la negociación salarial. 
 
La construcción fue la rama con mayor conflictividad en el semestre 
 
Nuevamente la construcción fue la rama que presentó la mayor conflictividad sectorial -sin 
considerar el paro general- y representó el 43% de la misma (Gráfico 4). Al paro de toda la rama 
realizado en junio recién mencionado, se sumaron en el semestre cuatro paros por fallecimientos 

en accidentes de trabajo.  
 
Muy por debajo, representando el 21%, se 
ubicó la educación con el paro ya 
mencionado, otro de profesores de 
secundaria realizado en mayo por la misma 
causa y varios puntuales en centros 
educativos principalmente ante agresiones de 
docentes y funcionarios por reclamo de más 
personal. 
 
En la Administración Pública se sumaron los 
paros de funcionarios públicos y el de la 

MSCE, el de ANTEL en rechazo al otorgamiento de licencias de banda ancha a operadoras de cable, 
paros en ANCAP en rechazo a la asociación con inversores privados, y algunos cuantitativamente 
menos significativos (vialidad en Paysandú, trabajadores del MIDES, guardavidas de Maldonado, 
entre otros).  En la industria manufacturera hubo paros en los frigoríficos a comienzo de año por el 
pago de una partida, en la industria láctea por negociación, en las panificadoras industriales por 
persecución sindical y el paro ya mencionado de toda la confederación por negociación salarial y 
empleo. 
 
Las reivindicaciones salariales fueron la principal causa 
 
Los reclamos por salarios explicaron el 40% de la conflictividad sectorial. Pero en cifras similares se 
ubicaron los conflictos por mejores condiciones de trabajo (36%).  
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Debemos insistir con el hecho de que en esa última causa se suman los conflictos de la construcción 
por fallecimientos que son automáticos: al otro 
día del accidente se realiza un paro de media 
jornada a nivel nacional, y dada la ocupación del 
sector sumada a la alta adhesión a los paros, 
estos tienen un alto impacto en las estadísticas. 
Como se mencionó en el primer semestre del 
año estos fueron cuatro. 
 
Esto nos lleva a reflexionar si los únicos 
conflictos que se producen por mejores 
condiciones de trabajo son los de la construcción 
por mayor seguridad en las obras, o los de los 

centros educativos que reclaman mayor seguridad y profesionales especializados cuando un 
docente o funcionario es agredido.  
 
  
 
Un tema para profundizar: la salud en el trabajo 
 
Abordar el vínculo entre salud y trabajo a través de la actividad preventiva no constituye una tarea 

sencilla dentro de las organizaciones. Otros temas como la gestión cotidiana de la empresa o el 

empleo y los salarios consumen el tiempo de los actores, relegando a veces estos aspectos.  

 

Hablar del vínculo entre salud y trabajo nos puede llevar a los comienzos de la disciplina de la Higiene 

ocupacional en los años 1.700. Fue el médico italiano Bernardino Ramazzini (De Morbis Artificum 

Diatriba), quien se focalizó en la comprensión de aquellas actividades que por su “insalubridad” 

generaban un perjuicio para la salud. Hoy el conocimiento de este vínculo entre el trabajo y la salud 

ha ido creciendo, no centrándose ya solamente en algunas actividades laborales, y además 

incluyendo en la comprensión elementos del contexto más general del trabajo que pueden impactar 

también en la salud (aspectos del macroambiente como situaciones o conflictos sociales, desafíos 

económicos, etc.).  

 

En relación con las implicancias de la salud y el trabajo podemos entender que confluyen intereses 

de tres actores o sectores que son: la sociedad, las empresas y los trabajadores. La sociedad en su 

conjunto tiene interés en la medida que los problemas de salud derivados de la actividad laboral, y 

los costos en particular, recaen sobre esta en su conjunto. Esto es aún de mayor impacto social 

económico en países como Uruguay donde los gastos en el sistema de salud son afrontados por el 

aporte solidario. Las empresas por su parte pueden ver pérdidas en la disminución de la 

productividad, la rotación u otra serie de fenómenos que se relacionan con los accidentes y 

enfermedades de los trabajadores. A la fecha son cuantiosos los estudios empíricos que mediante 

la evaluación a lo largo del tiempo dan cuenta de las pérdidas en las que se incurre por la falta de 

atención sobre estos elementos. Por último, y no menos importante, los propios trabajadores que 

a través de la perdida de salud o la disminución de su bienestar son quienes asumen los costos 
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personales de la falta de prevención en el entorno de trabajo, costos que incluyen aspectos que 

rebasan lo estrictamente económico.  

 

Si bien las facetas para abordar un tema de esta magnitud, como vemos pueden ser muy vastas, nos 

preguntamos ¿qué espacio toma la salud y las condiciones de trabajo en las reivindicaciones y 

consignas de los paros? Debemos entender que estas acciones constituyen un reclamo de avanzar 

en la gestión de la prevención y la mejora en las condiciones de trabajo.  

 

Nombrar la conflictividad y su relación con la salud, seguridad y condiciones de trabajo en Uruguay 

nos puede llevar a pensar en una de las acciones con un significativo espacio de prensa como son 

los paros que realiza la industria de la construcción ante el fallecimiento de un trabajador, 

mencionados en el punto anterior. Como fuera señalado el Sindicato Único Nacional de la 

Construcción y Anexos (SUNCA) desde los años 90 y a través de una resolución de Asamblea, paraliza 

las actividades laborales ante la muerte de un trabajador en accidente laboral. Además, el SUNCA 

en la última instancia de paralización el 5 de mayo pasado, planteó la necesidad de “establecer un 

gran espacio de debate nacional sobre una Ley Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo”.  Si bien 

son entonces los paros de este sector los que ocupan mayor comunicación, en nuestro país en el 

año 2020 (último dato disponible en Monitor de la página de BSE) fallecieron un total de 30 

trabajadores en actividad laboral. Uno de los fallecidos ese año se debió a la actividad de 

construcción, mientras que la industria que mayor cantidad de fallecidos contabilizaron ese año 

fueron Transporte con 9 trabajadores fallecidos, y con el mismo número la industria de la Ganadería 

y Agricultura, Pesca y Frigoríficos.   

 

También la conflictividad se ha plasmado en paros en la educación ante situaciones de violencia que 

se comenzaron a dar en los últimos años. Estas situaciones se han presentado en centros de 

enseñanza primaria donde padres ejercen violencia en docentes o también en centros de UTU y 

secundaria donde las situaciones son ya entre alumnos y docentes. En algunos casos las 

movilizaciones de los docentes se dieron también por situaciones de violencia en el contexto del 

centro educativo, aspecto que pone en peligro la seguridad de todos los miembros del centro. Los 

sindicatos plantean que las movilizaciones buscan crear conciencia sobre la problemática de la 

violencia y sus causas a toda la sociedad (ADES-Montevideo, 2016).   

 

El desafío será tratar de equilibrar los intereses en juego de los distintos actores, instalar el tema de 

la salud y seguridad en la agenda de relaciones laborales asumiendo sus límites y potencialidades, 

promoviendo su prevención y logrando un reflejo fiel en los convenios colectivos. 

 

Desafíos y perspectivas 
 
Tenemos que ser conscientes que el actual escenario del mundo del trabajo plantea desafíos para 

el desarrollo óptimo de la salud de los trabajadores. Un ejemplo son los cambios tecnológicos 

acelerados, que han aumentado con la pandemia de COVID-19, los cuales suponen una exigencia 



 

de adaptación para los trabajadores y trabajadoras de todo el planeta. Además, la aparición de 

conceptos como la “calidad de vida laboral”, por ejemplo, han hecho que las expectativas de la 

población ya no se limiten solo a la no perdida de la salud, por la ejecución de la actividad laboral, 

sino que existe la expectativa del desarrollo de la salud y el bienestar justamente a través de la 

realización de la actividad laboral. Con esto nos estamos refiriendo también a que la salud como es 

comprendida hoy por la Organización Mundial de la Salud no solo implica la ausencia de 

enfermedad, sino que supone también un funcionamiento optimo en relación con el medio 

ambiente en el que vive un individuo.  

 
Estos temas no parecen estar en la agenda cotidiana de los actores en Uruguay. Desde el PIT-CNT 

siempre se dijo que mientras que no se resuelvan los temas salariales y haya trabajadores con 

salarios similares al mínimo nacional es difícil que se discutan otros temas. Si bien el salario es un 

determinante importante para la condición de vida, no lo es en menor medida las condiciones de 

trabajo. Para un trabajador que pierda su salud por condiciones de trabajo inadecuadas de poco 

valor le será la cuantía de su salario. 

Además, las condiciones de trabajo inadecuadas generan un perjuicio para la organización por la 

conflictividad, disminución de la productividad o situaciones que en la mayoría de los casos 

pretende disminuir por la implicancia económica como la rotación o ausentismo de personas. 

 

No es posible saber si ocurrirán accidentes o agresiones a futuro. Por lo tanto, la conflictividad por 

estas causas siempre es difícil de estimar. Pero sí es posible prever que mientras se discuta la 

Rendición de Cuentas la conflictividad se mantenga alta. Si bien los funcionarios públicos acordaron 

ajustes salariales, al cierre de este informe el presupuesto de la educación sigue estando en el 

debate. Por otro lado, en los primeros días de julio se registró un paro general parcial en el que se 

reclamó por empleo, por salarios y por el conjunto de conflictos que están activos y que siguen sin 

resolverse como la educación ya mencionada, la industria láctea, la banca pública, la mesa de entes, 

el de Antel y el de Ancap entre otros. 

 

Todo ello hace prever que en el segundo semestre la conflictividad laboral se mantenga en niveles 

similares a los actuales. 


