
Desafíos del trabajo y 
el empleo para 

jóvenes en Uruguay



CONTEXTO

Tasa de desempleo por edad

Fuente: INE 2016

• Cuanto más jóvenes mayores 
niveles de desempleo.

• Cuanto más jóvenes mayor 
volatilidad
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CONTEXTO

Tasa de desempleo por sexo: 
edad 15 a 29 años

Fuente: INE 2016

• Mayores niveles de desempleo 
para mujeres jóvenes que para 
varones jóvenes

• Mayor volatilidad para mujeres 
que varones entre 15 y 29 años
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CONTEXTO

 Muy alto nivel de informalidad a menores de 18 años ( necesario 
permiso de INAU)

 15 a 17 años situación consolidada sin variaciones

 25 a 29 años menor nivel de informalidad que el resto de la 
población. 



CONTEXTO

Tasa de informalidad por sexo: 
jóvenes de 15 a 29 años

Fuente: INE 2016

• Varones mayores niveles de 
informalidad que mujeres
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CONTEXTO

Porcentaje de adolescentes y jóvenes según grupos de edad a la que 
comenzaron a trabajar por primera vez según quintil. 

Fuente: INE 2016

• Mayoría de quienes comenzaron 
a trabajar entre los 12 y 14 años 
se concentran más en primer 
quintil que en el resto de la 
población.

• Por el contrario, mayoría de 
quienes comenzaron a trabajar 
entre los 20 y 24 años se 
concentran más en quinto quintil 
que en el resto de la población.



Resumen: 

• Adolescentes y jóvenes tienen mayores niveles de desempleo e 
informalidad que personas mayores de 30 años

• Cuanto más jóvenes mayores dificultades de acceso y 
permanencia al empleo. 

• A menores ingresos comienzos más tempranos en el mercado 
laboral

CONTEXTO



PROPUESTAS

• Ley de Empleo Juvenil Nº19.133
• Jóvenes en Red 
• Cursos de Formación de INEFOP
• Uruguay Trabaja
• Germina
• Culminación de Ciclos Educativos
• CECAP
• FPB y Aulas Comunitarias



Objetivo: 

Promover el trabajo decente de las personas jóvenes, 
incentivando la mejora de su empleabilidad y promoviendo la 
compatibilización del estudio con el trabajo.  

¿QUÉ ES LA LEY DE EMPLEO JUVENIL?



• Comisión Interinstitucional de Promoción de 
Trabajo Decente Joven

• Estímulos en Sector Privado
• Estímulos en Sector Público
• Emprendimientos Juveniles (aún sin reglamentar)

Conformación de Unidad de Gestión

INSTRUMENTOS



Integrantes:

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
PROMOCIÓN DE TRABAJO DECENTE 

JOVEN

Objetivos: 
• Articulación, coordinación y cooperación 
• Generación de información
• Desarrollar dispositivos específicos
• Seguimiento y apoyo
• Difusión



SECTOR PRIVADO

Nuevas Contrataciones

Primera Experiencia Laboral

Práctica Laboral para Egresados/as

Trabajo Protegido Joven

Formativa

Práctica Formativa en Empresas

Promoción de los estudios de las personas trabajadoras jóvenes

Reducción de la jornada de trabajo por estudio

Licencia por estudio adicional

Estímulos para: 



SECTOR PRIVADO:
Primer Experiencia Laboral

 Personas jóvenes entre 15 y 24 años sin experiencia laboral formal previa 
mayor a 90 días corridos de aportes. 

 Estímulo del 25% de las retribuciones mensuales de la persona trabajadora 
(tope: $16.643)

 Período de contrato: mínimo de 6 meses, máximo de 12 meses. 



SECTOR PRIVADO:
Práctica Laboral para Egresados

 Personas jóvenes entre 15 y 29 años que hayan culminado sus estudios 
curriculares y que estén buscando su primer empleo vinculado con la titulación 
obtenida.

 Estímulo del 15% de las retribuciones mensuales de la persona trabajadora joven 
(tope $16.643). 

 Período de contrato: mínimo de 6 meses, máximo de 12 meses. 



SECTOR PRIVADO:
Trabajo Protegido Joven 

Personas jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentren en situación de 
desempleo al momento de ser contratados/as y que pertenezcan a hogares en 
situación de vulnerabilidad socio-económica. 

El estímulo será del 80% (mujeres) y de 60% (varones) del salario mensual del/la 
trabajador/a (tope 2 SMN).  

 Período de contrato: mínimo de 6 meses, máximo de 18 meses. 



 Personas jóvenes entre 15 y 29 años que estén estudiando y en el marco de 
la propuesta educativa requieran realizar una práctica formativa. 

 Única modalidad que no exige remuneración.

 La Práctica no podrá superar las 120 hs. ni representar más del 50% de la 
carga horaria total del curso.

SECTOR PRIVADO: 
Práctica Formativa en Empresas



 Jóvenes estudiantes entre 15 y 24 años.

 Reducción de una o dos horas de la jornada de trabajo, el estímulo 
corresponderá al 20% o 40% del valor de la  hora respectivamente. 

 La reducción de la jornada podrá solicitarse por un mínimo de 1 semana y un 
máximo de 2 meses, en el período de 1 año.

 Estímulo del 40% del salario correspondiente a cada día de licencia adicional a 
la establecida en la Ley de licencias especiales para las instituciones educativas 
comprendidas.

 Siempre debe ser en acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa.

SECTOR PRIVADO: 
Estimulo a la compatibilización educación-trabajo



 Acreditar estar en situación regular de pagos con las contribuciones especiales de la 
seguridad social.

 El porcentaje de personas empleadas por alguna o varias modalidades comprendidas 
en esta Ley no podrá exceder el 20% de la plantilla permanente de la empresa.

 Para nuevas contrataciones la empresa no podrá haber rescindido contratos laborales 
para el desempeño de tareas o funciones similares a las que realizará la persona joven 
contratada.

 No haber enviado al seguro de desempleo durante los 90 días anteriores a la 
contratación (para funciones y tareas similares a las que se contratará).

SECTOR PRIVADO:
Requisitos generales para la empresa empleadora



• Contratos de trabajo en instituciones públicas (duración 6 meses a 1 año)

• A través de convenio entre institución pública con algunas instituciones de la 
Comisión interinstitucional de Promoción de Trabajo Decente Joven

• Cumplimiento de Acciones Afirmativas (Afro, Discapacidad, Trans, Mujeres)

• Tareas de apoyo

 Personas jóvenes entre 15 y 24 años sin experiencia laboral formal previa 
mayor a 90 días corridos de aportes. 

SECTOR PÚBLICO:
Primera Experiencia Laboral en el Estado



• En abril de 2012 se crea en la órbita del Estado el Programa “Yo estudio y 
trabajo”,  iniciativa interinstitucional que contribuye a fortalecer el vínculo 
entre  el mundo educativo y el mundo del  trabajo 

• Es coordinado por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



OBJETIVO GENERAL
• Mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes estudiantes de entre 16 y 20 

años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Primer experiencia laboral formal.
• Compatibilización entre estudio y trabajo.
• Desarrollar competencias transversales.
• Generar mecanismos universales de inserción al mercado laboral vs 

mecanismos particularistas.

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



Características de las y los inscriptos en las ediciones pasadas

Total de inscriptos: 170.974

Total de puestos de trabajo: 3249

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



Características de las y los inscriptos en las ediciones pasadas

Total de inscriptos: 170.974

Total de puestos de trabajo: 3249

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



• Resultados Evaluación de Impacto

• Existen resultados positivos en acceso a formalidad laboral.

• Impacto positivo en la matriculación educativa: 
• durante el programa 100% 
• luego de finalizado se reduce la magnitud aunque sigue 

siendo positivo y significativo.

• Cuando las dos variables (formalidad y continuidad) se analizan 
en conjunto, se encuentra que estas se refuerzan mutuamente.

• En hogares de vulnerabilidad socioeconómica los impactos de 
formalidad laboral son mayores, aunque los de continuidad 
educativa no tanto.

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



• Resultados Evaluación Cualitativa

• Se destaca el aprendizaje que implicó en cuanto a habilidades de 
relacionamiento, conocimiento de un ámbito de trabajo formal, y 
organización de tareas y tiempos.

• Los y las jóvenes enfatizaron el acompañamiento que recibieron 
como un aspecto positivo.  Se sintieron contenidos, destacan que 
este apoyo y orientación, tuvo incidencia en el buen desarrollo de 
la experiencia.

• Para quienes participaron, la inserción en el mundo del trabajo 
tiene que ver con comenzar a participar del mundo de los adultos, 
donde existen normas y pautas de comportamiento que muchas 
veces les resultan ajenas.

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



Aspectos a destacar:
• Coordinación Interinstitucional
• Compromiso de las empresas
• Seguimiento y monitoreo con Comisión Técnica realizando ajustes 

constantemente
• Evaluación (de impacto y cualitativa)
• Programa universal
• Cumplimiento de Acciones Afirmativas (50% mujeres, 8% afrodescendientes, 

4% discapacidad, 2% trans)
• Agregado de otras acciones afirmativas (vulnerabilidad 11% y aumento a 35% 

para 6ta edición)

SECTOR PÚBLICO
Programa Yo Estudio y Trabajo



• Política y no Programa

• Comienza a partir de 15 años

• Estímulos a empleador por subsidios y no por flexibilidad

• Compatibilización con educación (formal y no formal)

• Interinstitucionalidad

• Registro en Plataforma informática

INNOVACIONES LEY DE EMPLEO JUVENIL



• Informalidad

• Compatibilización educación y trabajo

• Compromiso de empleador y empleado hacia formación continua y 
aprendizaje durante toda la vida

• Vulnerabilidad de las personas jóvenes frente a empleadores: acoso sexual 
laboral , acoso moral, etc. 

DESAFÍOS



MUCHAS GRACIAS
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