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Nro. de identificación:  2016100016012544 

Institución: Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 

Orientadas al Desarrollo (ANONG) 

Título de la propuesta: Innovaciones para experiencias protegidas de trabajo 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección social 

 Mesa 4: Derechos y justicia social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  
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RESUMEN EJECUTIVO: 

La propuesta consiste en identificar dispositivos innovadores para experiencias 

protegidas de trabajo.  

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de 

Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 2 bloques temáticos. Cada 

bloque tiene un mes de duración. 

El primer bloque está destinado a lograr acuerdos sobre aspectos estratégicos, 

conceptuales y metodológicos, que permitan un cimiento sólido para la reflexión y para 

la acción: ¿qué es el trabajo protegido?, ¿hablamos de experiencia protegida de 

trabajo o de experiencia de trabajo protegido?, ¿cuál es el marco normativo para llevar 

a cabo el trabajo protegido?, ¿cuáles son los componentes imprescindibles?, ¿cómo 

se desarrolla la capacitación?.   

El segundo bloque pretende identificar dispositivos para la acción, en base a estos 

acuerdos previos. Se propone como base el dispositivo “Empresas de Inserción”, que 

aborda en forma integral la diversidad de problemas que se han identificado desde la 

experiencia de la sociedad civil.  
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ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

Innovaciones para experiencias protegidas de trabajo. 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección social 

 Mesa 4: Derechos y justicia social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

ALCANCE: 

Nacional. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA FINAL: 

Sectores vulnerables de la población. 

OBJETIVO: 

Promover el empleo inclusivo para los sectores vulnerables de la población. 

FUNDAMENTACIÓN: 

“Para poder avanzar y llevar adelante reformas significativas es necesario contar con 

una sociedad cohesionada, que requiere del diálogo de cada uno de los actores que la 

componen. Por eso es necesario que nos preguntemos colectivamente, para participar 

activamente todos los uruguayos y todas las uruguayas en el diseño del país que 

soñamos hacia el futuro. (…) 

Es necesario proyectar entre todos una visión de país que oriente nuestras 

expectativas y nos permita construir una nueva agenda y su estrategia para alcanzar 

los objetivos que nos tracemos.  

Implica seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, con mayor y mejor 

redistribución de la riqueza, que ofrezca oportunidades para que las actuales y futuras 

generaciones puedan crecer desarrollando al máximo su potencial. 

El propósito es avanzar hacia un país donde su población disfrute plenamente de sus 

derechos sociales, civiles, culturales, económicos y políticos. Una población que 
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también asuma su responsabilidad social, no es sólo reclamar los derechos, es 

también ejercer las responsabilidades.” (Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la 

República, 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 

2016) 

Como plantea el Presidente de la República, desde una visión micro y desde el 

contacto permanente con la población en situación de vulnerabilidad, la sociedad civil 

puede plantear su perspectiva y su aporte diferencial en esta visión de país.  

Dentro de ANONG, esta propuesta es elaborada por representantes de ONG de la  

Comisión de Educación y Trabajo. Desde esta perspectiva, el foco está puesto en el 

aporte que puede realizar la sociedad civil en las políticas socio-laborales, haciendo 

hincapié en las oportunidades para la población en situación de vulnerabilidad, que ha 

sufrido especialmente la vulnerabilidad de sus derechos.  

Como integrantes de la sociedad civil, y en especial desde la dimensión integrada de 

Educación y Trabajo, esta propuesta está vinculada a varios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible:  

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

 

 

 

 

 

En la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible, conocida como Río+20 se 

genera el documento “El futuro que queremos”. Este documento identifica un nuevo 

camino para el bienestar de las personas, que recoge un enfoque de desarrollo 

sostenible, que entiende el desarrollo como “aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones; éste supone 

el funcionamiento armonioso, integrado, de tres elementos claves: el crecimiento 

económico, la inclusión social, la protección ambiental”. (Denise Cook. Coordinadora 

Residente de Naciones Unidas en Uruguay. 2° Foro de Presentación del Diálogo 

Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016) 

 

Vinculación de la propuesta con 
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En consistencia con esta línea estratégica, las experiencias protegidas de trabajo 

permiten satisfacer las necesidades del presente, pensando en cubrir las necesidades 

del futuro. Se trata de experiencias protegidas que tienen como meta desarrollar las 

competencias de las personas para acceder al mercado de trabajo formal. De esta 

forma, se hacen realidad los derechos humanos, tal como se plantea en los ODS, 

promoviendo en primer lugar el empoderamiento progresivo de las personas, 

especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

Tal como plantea la Coordinadora Residente, Denise Cook , pensar los ODS de forma 

integral, convocando a los diferentes actores a actuar de manera articulada, tomando 

como foco la persona destinataria.  

“El mercado laboral ha sido y sigue siendo el principal tractor de la integración social”. 

(Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República. 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 

de marzo de 2016) 

Para acceder a ese mercado de trabajo, la población en situación de vulnerabilidad 

requiere políticas focalizadas, que den paso a la universalización de los derechos. Las 

experiencias protegidas de trabajo forman parte de esas políticas focalizadas, a través 

de la preparación para el acceso, la permanencia y el desarrollo en el mercado de 

trabajo, que a su vez favorecerá la inclusión social. 

Siguiendo a Laís Ábramo, “a pesar de que el mercado de trabajo es el eje 

fundamental, sabemos que hay sectores que se quedan al margen”. (Laís Ábramo, 

CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. 

Montevideo, 31 de marzo de 2016.) 

La presente propuesta, por tanto, se focaliza en los sectores que quedan al margen, 

planteando una estrategia que promueve la igualdad de oportunidades para el acceso 

al mercado laboral. 

Reducir la desigualdad es condición indispensable para erradicar la pobreza. La pobreza se debe abordar 

situando la desigualdad en el centro. Mantener la desigualdad en el centro significa que es tan importante 

igualar para crecer como crecer para igualar. 

(Laís Ábramo, CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. 

Montevideo, 31 de marzo de 2016.) 
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PLAN DE ACCIÓN 

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de 

Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 2 bloques temáticos. Cada 

bloque tiene un mes de duración. 

El primer bloque está destinado a lograr acuerdos sobre aspectos estratégicos, 

conceptuales y metodológicos, que permitan un cimiento sólido para la reflexión y para 

la acción: qué es el trabajo protegido, elección del concepto, ya sea como experiencia 

protegida de trabajo o experiencia de trabajo protegido, identificación y precisión del  

marco normativo para llevar a cabo el trabajo protegido, definición de los componentes 

imprescindibles y sus características.    

El segundo bloque pretende identificar dispositivos para la acción, en base a estos 

acuerdos previos. Se propone como base el dispositivo “Empresas de Inserción”, que 

aborda en forma integral la diversidad de problemas que se han identificado desde la 

experiencia de la sociedad civil.  
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Plan de Acción 

 Resultados esperados  
 

Actividades 

 
 

Cronograma  

 
 

Actores 
involucrados 

 
 
 

Bloque 1 

 
Acuerdos 

estratégicos, 
conceptuales y 
metodológicos 

 Acuerdo sobre la conceptualización de las 
experiencias protegidas. 

 

Mesa de Diálogo 1 
Tema: Conceptualización. 

Semana 1  
Organismos del 
Estado  
 
ONG de la sociedad 
civil 
 
Representantes de 
trabajadores 
 
Representantes de 
empleadores 
 
Academia 
 
Organismos 
internacionales 
 
 

 Acuerdo sobre lecciones extraídas y 
sugerencias para las experiencias protegidas 
existentes. 

 

Mesa de Diálogo 2 
Tema: Lecciones extraídas de las 
experiencias 
 

Semana 2  

 Acuerdo sobre análisis y propuestas en torno 
a los componentes de las experiencias 
protegidas 

 

Mesa de Diálogo 3 
Tema: Análisis de componentes de 
las experiencias protegidas 
 

Semana 3  

 Acuerdo sobre análisis y propuestas en torno 
al marco normativo jurídico de las 
experiencias protegidas 

 

Mesa de Diálogo 4 
Tema: Análisis del marco normativo 
de las experiencias protegidas 
 

Semana 4 

 
 

Bloque 2: 

 
Dispositivos para la 

acción 

 Enumeración y descripción de dispositivos 
innovadores para la acción. 

Mesa de Diálogo 5 
Tema: Dispositivos para la acción 

Semanas 5 a 8 
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BLOQUE 1 - MES 1: ACUERDOS ESTRATÉGICOS, 

CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

Mesa de Diálogo 1. Tema:  Conceptualización 

El Programa Barrido Manual de Calles permite comprender el marco en el que se 
conceptúa el trabajo desde las experiencias protegidas: el trabajo como instrumento 
pedagógico y resocializador, constituyendo un ámbito estructurador que posibilita: 

 adquirir hábitos de trabajo: responsabilidades, derechos y deberes, 

 desarrollar, profundizar y mantener los vínculos en las diferentes situaciones de 
trabajo. 

 desarrollar procesos para el fortalecimiento de su autoestima en el 
reconocimiento de sus capacidades y potencialidades. 

 estimular y desarrollar la integración a las diferentes redes sociales que le 
sirvan de soporte para su proyecto de vida. 1 

 

Tomando como punto de partida conceptos ya existentes, a partir de la experiencia 

surgen preguntas que pueden ayudar a ordenar la reflexión:  

 ¿De qué hablamos cuando nos referimos a trabajo protegido?  

 ¿Qué nos estamos imaginando? 

 ¿Ponemos el foco en experiencias de trabajo protegido o en experiencia 

protegidas de trabajo? 

Si uno piensa en experiencias de trabajo protegido, está definiendo que la centralidad 

está en el trabajo y lo segundo es la protección, el blindaje, la adaptación de la 

persona. En este caso, la pregunta sería: al trabajo, ¿de qué se lo protege? 

Cuando se habla de experiencias protegidas de trabajo, el eje rota y va para el lado de 

la experiencia, de la experiencia protegida de trabajo. Conceptualmente nos acerca 

más a lo que hacemos. Porque en realidad estamos centrados en la protección de 

mecánicas del mercado de trabajo que serían distorsivas si nosotros las aplicáramos 

per se. 

El Abrojo plantea que las experiencias protegidas de educación y trabajo consisten en 

una modalidad que  alterna el desempeño real y efectivo en un puesto de trabajo 

(ejecución de un servicio o producto),  junto con una propuesta de capacitación 

modulada y de desarrollo de competencias socio-laborales. Esta modalidad de doble 

objeto, pretende acompasar los tiempos y las urgencias de concretar ingresos 

económicos por parte de los y las participantes, y crear un espacio propicio para la 

incorporación de pautas, herramientas, habilidades y competencias socio-laborales en 

el desarrollo del proceso educativo.”2  

 

                                                           
1
 Programa Barrido Manual de Calles. 

2
 ONG El Abrojo.  
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Mesa de Diálogo 2. Tema: Lecciones extraídas 

En Uruguay hay varias experiencias de trabajo protegido, tanto a nivel nacional como 

a nivel local. Tanto los organismos del Estado como las Organizaciones no 

Gubernamentales, a partir de la ejecución de estas experiencias pueden identificar 

fortalezas, aspectos a mejorar, precisar cuáles son los elementos que generan 

resultados y cuáles no, en qué condiciones se generan resultados efectivos.  

Por esta razón es necesario y es posible realizar un proceso de reflexión y de 

discusión, sobre la base las experiencias existentes en el país, desde la premisa de 

que la protección en el tramo final de la política tiene que ser tendiente a cero.  

¿Qué experiencias protegidas se desarrollan en Uruguay? 

 Programa Barrido Otoñal 

 
Desde el año 2002 la Intendencia de Montevideo, viene ejecutando el programa 
Barrido Otoñal, en el marco del proceso de descentralización y del desarrollo de las 
políticas de género, (hoy 2do. Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre 
Mujeres y Varones - 2007 - 2010), como una respuesta a la exclusión social generada 
desde los años 90 y agudizada por la crisis de comienzos de siglo, con el consecuente 
debilitamiento de los lazos sociales, el aumento de la desocupación y la precarización 
laboral que se hacían sentir sobre amplias capas de la población, pero con mayor 
énfasis en las mujeres. 
 
El programa tiene como objetivo realizar una experiencia socio-educativa-laboral de 
carácter transitorio dirigido a mujeres jefas de familia que incluye: mujeres trans, 
migrantes, clasificadoras y privadas de libertad que tengan personas a su cargo, que 
promueva el desarrollo de sus condiciones personales y sociales, la inclusión en el 
mercado laboral y/o la promoción de emprendimientos para la generación de ingresos 
propios. 

 
Se lleva a cabo en convenio con ONGs. La población montevideana se beneficia con 
las tareas cumplidas por dichas personas, en la mejora del barrido en espacios 
centrales de los barrios, en los diferentes Municipios del departamento. 
 
En el correr de los últimos años, se han obtenido considerables avances y mejoras, a 
partir de la aplicación de diferentes políticas sociales, tanto desde el ámbito nacional, 
como desde la propia Intendencia de Montevideo. No obstante estas mejoras en la 
calidad de vida de la población; persisten situaciones de vulnerabilidad social en 
sectores marginados y empobrecidos, que afectan mayoritariamente a las mujeres, por 
lo que, se hace necesario reafirmar la vigencia de este programa y su continuidad, 
hasta tanto no se haya llegado a la última mujer en estas condiciones. 
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 Barrido Manual de Calles 

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo de procesos de inclusión social de 
personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, mediante convenios 
socioeducativo laborales que permitan un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal 
y las Organizaciones no Gubernamentales para la promoción del desarrollo personal y 
social de las y los participantes, facilitando su inserción en el ámbito local y en el 
mercado de trabajo. 

 
Este trabajo conjunto entre el Municipio y las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG's), tiene por objeto implementar una política social, que apunte a brindar una 
primera experiencia socio educativa laboral a jóvenes, varones y mujeres, entre 18 y 
29 años de edad y mujeres mayores de 30 años hasta 45 años de edad, jefas de 
hogar, éstas últimas en un porcentaje que no exceda el 25 % del total de los 
participantes, residentes en la ciudad de Montevideo, que se encuentren en situación 
de alta vulnerabilidad y riesgo social. 

 
La política social de inclusión social apunta a la promoción a través de un proceso por 
el cual, la población destinataria incorpore habilidades y destrezas que les permitan 
fortalecer vínculos y redes sociales, favoreciendo una mejora de su calidad de vida. 
 

 Limpieza de locales municipales 

El objetivo general es contribuir al desarrollo de procesos de inclusión social de 
mujeres y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, mediante 
convenios socio educativo laborales que permitan un trabajo conjunto entre el 
Gobierno Municipal y las Organizaciones no Gubernamentales para la promoción del 
desarrollo personal y social de las y los participantes, facilitando su inserción en el 
ámbito local y en el mercado de trabajo. 

 
Se dirige a jóvenes y /o mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

 Uruguay Trabaja 

Es un programa socioeducativo-laboral, que se propone generar mayores 
oportunidades de inclusión social mediante el trabajo, facilitando procesos de 
integración a través de estrategias socioeducativas.  

Está dirigido a personas desocupadas de larga duración, que integren hogares en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica.  

Este programa forma parte del componente de Trabajo Promovido del Plan de 
Equidad, cuya implementación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y es 
ejecutado en convenio con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Se dirige a personas de todo el territorio nacional, que tengan entre 18 y 64 años de 
edad, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con nivel educativo inferior a 
tercer año del Ciclo Básico y que se encuentren desocupadas hace más de dos años a 
la fecha de inicio de las inscripciones (se admite hasta tres meses de aportes laborales 
dentro del período de 2 años). 
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¿Cuáles son las lecciones extraídas en el diseño, la ejecución y la evaluación de 

estas experiencias? 

El desafío para esta Mesa de Diálogo es identificar en conjunto las lecciones 

aprendidas. 

Las Lecciones Aprendidas pueden definirse como el conocimiento o entendimiento 

ganado por medio del análisis y la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un 

conjunto de ellos. Surgen de un proceso sistemático de análisis y reflexión colectiva 

con participación de los involucrados, pueden ser positivas o negativas, deben ser 

útiles y pertinentes. (BID) 

Extraer lecciones aprendidas permite identificar factores de éxito y deficiencias, 

anticipar y resolver problemas a través de la innovación y de nuevos cursos de acción, 

mejorar la toma de decisiones futura y definir modelos para otras intervenciones 

(replicabilidad). 

Mesa de Diálogo 3. Tema: Análisis de componentes de las 

experiencias protegidas. 

Cada una de las experiencias existentes tiene componentes claramente definidos.  

Ejemplos: 

 Programa Barrido Otoñal 

Se busca contribuir a superar las situaciones de pobreza, concebida no sólo en sus dimensiones 
materiales vinculadas a la vivienda, salud y alimentación, sino en otras dimensiones no materiales, como 
las limitaciones al ejercicio de los derechos ciudadanos, la superación al aislamiento, desvalorización y 
dependencia, como también la discriminación en sus distintas modalidades. 
 
La integralidad de la propuesta se orienta a desarrollar la autonomía de las mujeres en sus diversas 
manifestaciones, económicas, físicas, socio-cultural y políticas.  
 
Las distintas propuestas pedagógicas, de una u otra forma inciden en la mayoría de estas dimensiones, 
brindando a las barrenderas una batería de recursos que atienden a sus necesidades, en un proceso de 
aprendizaje y ejercicio de nuevos derechos. En tanto que el componente laboral es parte integrante de la 
propuesta como oportunidad de práctica y experiencia concreta, que apunta a disminuir la vulnerabilidad 
social de sectores de la población que ven recortadas sus oportunidades para la inclusión. 

 Uruguay Trabaja 

El Programa consiste en un régimen de acompañamiento social y formativo para el desarrollo de 
procesos de integración al mercado laboral, en el marco de los cuales los/las participantes realizan 
trabajos transitorios de valor público por 30 horas semanales y por un período de hasta 9 meses, durante 
los cuales se percibe un subsidio denominado “Apoyo a la Inserción Laboral” de 2.35 BPC.  

Complementariamente, los/las participantes acceden a actividades de capacitación y atención a la salud 
(oftalmología, atención bucal, violencia doméstica, adicciones).  

Además del subsidio, quienes participan del programa perciben además los beneficios de la seguridad 
social, que se pagan a través del BPS. El período de participación en el programa se incorpora en la 
historia laboral personal. 
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 Desarrolla proyectos de valor local que suponen mejorar y recuperar las instituciones públicas 
valoradas por la comunidad, y que permitan a su vez la adquisición de habilidades y destrezas 
de quienes participan.  

 Desarrolla un programa de formación y capacitación en competencias transversales (desarrollo 
de capacidades, aptitudes y actitudes relacionadas con el mundo del trabajo) y capacitaciones 
específicas en oficios de acuerdo a las demandas de la localidad y oferta educativa existente 
(Cocap y UTU).  

 El Programa se desarrolla durante 30 horas semanales (6 horas diarias durante 5 días a la 
semana incluidas las capacitaciones).  

 Incluye un acompañamiento social colectivo e individual por parte de técnicos/as de las 
organizaciones sociales.  

 Se propone facilitar el acceso a servicios públicos y comunitarios de atención integral en áreas 
de salud, violencia de género, entre otras, vinculadas al proceso socioeducativo que el 
programa se propone generar.  

 Incluye acompañamiento y derivación en la búsqueda de empleo y/o en el desarrollo de 
emprendimientos personales. 

 

A partir de la práctica y de las lecciones extraídas, es posible avanzar en definir cuáles 

son los componentes imprescindibles, qué características y condiciones deberían 

tener, cuáles deberían ser los plazos mínimos para cada uno, qué acciones es 

necesario seguir articulando y con qué actores.  

Mesa de Diálogo 4. Tema: Análisis del marco normativo. 

Uruguay tiene un marco normativo jurídico que permite la realización de las 

experiencias protegidas.  

 Marco normativo del Programa Barrido Otoñal 

Además de los principios generales que regulan la contratación se tendrá especialmente en cuenta como 
marco normativo, lo dispuesto por el art. 149 del Decreto de la Junta Departamental Nº 26.949, que 
establece: 
 
“Autorízase a la Intendencia Municipal de Montevideo a celebrar convenios o contrataciones con 
Asociaciones, Instituciones Sociales u otras Organizaciones No Gubernamentales, sin fines de lucro, a 
través de regímenes y procedimientos especiales, cuando las características del mercado o de los 
bienes o servicios requeridos lo hagan conveniente para la Administración.” 

 Marco normativo del Programa de Limpieza de locales municipales 

Además de los principios generales que regulan la contratación, como los de apertura de la selección, 
igualdad de los oferentes, publicidad y transparencia en las negociaciones, se tendrá en cuenta como 
marco normativo, lo dispuesto por el Art. 149 del Decreto de la Junta Departamental Nº 26.949, el que 
establece: 
 
“Autorizase a la Intendencia de Montevideo a celebrar convenios o contrataciones con Asociaciones, 
Instituciones Sociales u otras Organizaciones No Gubernamentales, sin fines de lucro, a través de 
regímenes y procedimientos especiales, cuando las características del mercado o de los bienes o 
servicios requeridos lo hagan conveniente para la Administración”.- 
 
Por su parte y de acuerdo al decreto 33209 de la Junta departamental, artículo 24, numeral 9, los 
Municipios pueden “realizar convenios con organizaciones e instituciones para la elaboración y gestión 
de proyectos de interés comunitario en el marco de sus competencias y del Plan de Desarrollo Municipal, 
dando cuenta al respectivo Concejo Vecinal y al Gobierno Departamental para su control.” 
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 Marco normativo del Programa Uruguay Trabaja 

Creado por la Ley N° 18.240 

 

 Ley de Empleo Juvenil 

La Ley de Empleo Juvenil tiene por objeto promover el trabajo decente de las personas jóvenes, 
vinculando el empleo, la educación y la formación profesional desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales. 

A tales efectos, genera instrumentos para promover mayores oportunidades en el acceso al mundo del 
trabajo en relación de dependencia, así como la realización de prácticas laborales en el marco de 
programas educativos y de formación y la promoción de emprendimientos juveniles autónomos. 

La Ley prevé principalmente cuatro modalidades de apoyo al trabajo de jóvenes: 

1) Primera experiencia laboral en el ámbito privado y público.  
2) Prácticas laborales para egresados y egresadas. 
3) Práctica formativa en empresas. 
4) Trabajo protegido y promovido 

El trabajo protegido y promovido va dirigido a jóvenes menores de 30 años, desempleados y 
pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socio económica. Se establece un subsidio 
parcial del salario del beneficiario en función de lo establecido en el Programa Objetivo Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un subsidio que puede ir desde los seis meses como mínimo 
hasta los 18 como máximo. 

Será considerado trabajo protegido joven el desarrollado en el marco de programas que presenten 
alguno de los siguientes componentes: 

 Un acompañamiento social de los beneficiarios que comporte asimismo la supervisión educativa 
de las tareas a realizarse.  

 Subsidios a las empresas participantes.  

 Capacitación al joven. 

Los programas podrán combinar etapas formativas en el aula con etapas laborales a realizar en 
empresas del sector productivo en forma simultánea o alternada.  

 

A partir de este marco normativo, a partir de la experiencia es necesario seguir 

avanzando para profundizar este marco y lograr acuerdos básicos.  

Desde lo conceptual está claro el enfoque de políticas sociales desde una propuesta 

socioeducativa. 

Pero en la práctica cotidiana, hay elementos que llevan a confusión, por lo que se 

requiere acordar criterios clave con respecto a las personas participantes:  

 ¿Aprendices o trabajadores/as? 

 ¿Exigencias similares o diferenciadas con el personal de la empresa 

contratante? 

 ¿Beneficios similares o diferenciados con el personal de la empresa 

contratante? 

 ¿Evaluación de desempeño o evaluación de aprendizaje? 
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Estos criterios a acordar con respecto a las personas participantes requiere  

simultáneamente lograr acuerdos en relación a normativas, modalidades de 

contratación y formas jurídicas por parte de las empresas contratantes, de las 

organizaciones gubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales que 

llevan a cabo las experiencias protegidas.  

Otro aspecto clave vinculado con el aspecto normativo es la definición de cuál es la 

institución referente a nivel gubernamental para las experiencias protegidas de trabajo. 

 

BLOQUE 2 - MES 2: DISPOSITIVOS PARA LA ACCIÓN 

Empresas de inserción: la experiencia de España3 

Las empresas de inserción son empresas que, debidamente calificadas, realizan un 
trabajo productivo participando en el mercado a través de la producción de bienes o la 
prestación de servicios.  
 
Estas empresas tienen como fin primordial de su objeto social la integración socio-
laboral de personas en situación de exclusión social, mediante el desarrollo de un 
proyecto personal de inserción, proporcionándoles un trabajo remunerado, la 
formación y acompañamiento necesarios para mejorar sus condiciones de 
empleabilidad como tránsito al empleo ordinario. 
 
La constitución de empresas de inserción es promovida por Entidades Promotoras. 
Las Entidades Promotoras pueden ser las Asociaciones sin Ánimo de Lucro y las 
Fundaciones que en su objeto social contemplen la inserción social de personas 
especialmente desfavorecidas y que promuevan la constitución de Empresas de 
Inserción. 
 
El personal de la empresa está formado por trabajadores/as de estructura, cualquiera 
que sea su modalidad de contrato, y por personal de tránsito, es decir, las personas en 
proceso de inserción, que tendrán el contrato de trabajo de inserción. 
 
Para que las empresas de inserción puedan contratar trabajadores/as, las personas en 
proceso de inserción deben estar desempleadas e inscritas como demandantes de 
empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Deben estar incluidas en alguno de los 
colectivos con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, 
refiriendo los siguientes colectivos: perceptores de Rentas Mínimas, jóvenes 
procedentes de centros de protección de menores, personas con problemas de 
drogodependencias u otros trastornos adictivos, las personas procedentes de centros 
penitenciarios cuya situación le permita acceder a un empleo, las personas 
procedentes de centros de alojamientos alternativos o de servicios de prevención e 
inserción autorizados. 
 
El marco normativo de las empresas de inserción en España está definido en el 
Decreto 193/2010. 
 

                                                           
3
 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Guía práctica para empresas de inserción en Andalucía: 

Un modelo de desarrollo económico. Andalucía: Junta de Andalucía. 
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La forma jurídica adoptada por la empresa de inserción define el modelo de 
organización y de participación de las personas y de las entidades promotoras, tanto a 
nivel económico como de organización y toma de decisiones: 
 

 Sociedades mercantiles: los/as socios/as de una Entidad Promotora debe tener 
como mínimo un 51% del capital social de la Empresa de Inserción. 

 Sociedades cooperativas: la participación deberá situarse en un 30% máximo 
de la participación social de la Empresa de Inserción 

 Sociedades laborales: la participación será de un tercio del capital social de la 
Empresa de Inserción. 

 
Las empresas de inserción presentan un modelo de desarrollo económico que conjuga 
una visión social con la inserción laboral, asumiendo el reto entre el equilibrio 
empresarial y social.  
 
Por tanto, requieren cumplir un conjunto de características:  
 
Objeto social de las Empresas de Inserción.  
El objeto social es la integración social y laboral de las personas con especiales 
dificultades de ingreso en el mercado laboral. 
 
Empresas de tránsito.  
La característica principal de las empresas de inserción es que las personas en 
inserción, permanecen durante un tiempo determinado en la Empresa, para más tarde 
dar el paso al mercado laboral ordinario. 
Para ello, las Empresas de Inserción, en cómputo anual, deben mantener un 
porcentaje de trabajadores en proceso de inserción, de al menos el 30% durante los 
tres primeros años de actividad y de al menos el 50% del total de la plantilla a partir del 
cuarto año 
 
Itinerario de inserción personalizado.  
Cada persona en proceso de inserción, será acompañada por un técnico/a de 
inserción durante su estancia en la empresa. Estos/as técnicos/as con formación en el 
ámbito social, podrán formar parte de las Entidades Promotoras, o bien de las 
Empresas de Inserción. Si esta circunstancia no pudiera darse, el seguimiento 
correspondería a los Servicios Sociales Públicos competentes. 
 
Modalidad de Contrato.  
Los contratos para los trabajadores de inserción pueden celebrarse por la Ley 
43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas de la Ley Nacional de Empresas de Inserción, es decir, que: 
El período del contrato se extienda mínimo de 1 año hasta máximo de 3. No podrá ser 
contratada aquella persona que los dos años anteriores hubieran prestado servicios en 
la misma o distinta Empresa de Inserción. 
 
Tutela por Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.  
Este tipo de iniciativas, al dirigirse a personas en mayor dificultad de acceso al empleo, 
requieren de apoyo y tutela más intensos y prolongados, lo que supone garantía en el 
trabajo con las personas con especiales dificultades de inserción. 
 
Competitividad.  
Son empresas que en el mercado ofrecen una calidad técnica competitiva, dedicadas 
a diferentes actividades comerciales con alta viabilidad. 
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Sin fin de lucro.  
Las Empresas de Inserción reinvierten los beneficios empresariales en la mejora de la 
propia empresa, en su estructura productiva o en la generación de nuevos puestos de 
trabajo. La legislación vigente establece que el 80% de los resultados o excedentes 
obtenidos deberá aplicarse a la mejora de la inserción. 
 
Beneficio social.  
El beneficio social que generan es amplio, aportando al mercado laboral personas con 
una cualificación concreta, perfectamente preparadas para el desempeño de un 
trabajo en empresas ordinarias, favoreciendo la mejora de la calidad de vida de las 
personas excluidas social y laboralmente y por ende de su entorno familiar. 
 
Papel vertebrador en el territorio en el que desarrollan su actividad.  
El ámbito de actividad es el local, por la propia dimensión de la empresa y por ser un 
ámbito más protegido de la competencia global. La conjugación económica y social, es 
la que hace que las empresas de inserción jueguen un papel fundamental en el 
desarrollo económico local por la fuerte vinculación e interacción con el territorio. 
 

 

 

Elaboración de la propuesta: 
 
Representantes de ONG de la Comisión de Educación y Trabajo de ANONG: 
 

 Acción Promocional 18 de Julio 

 Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 

 Casa de la Mujer de la Unión 

 Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (CEPID) 

 Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) 

 El Abrojo 

 Gurises Unidos 

 Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay 
 

Montevideo, abril 2016. 
 

 

 


