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El año 2020 significó una revolución en la manera de
trabajar. Muchos trabajadores pasaron a cumplir la jornada
laboral de manera remota y fuimos introducidos al
Teletrabajo, el cual fue aprobado a modo de ley en agosto del
2021 por el parlamento uruguayo.

En este ebook fue creado pensando en explicar de forma
intuitiva la ley de teletrabajo publicado el 30 de agosto del
2021 por la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones
Oficiales (IMPO).

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021
https://www.impo.com.uy/historia-cometidos/


ÍNDICE
01-  Teletrabajo

02-  Teletrabajador

03-  Aplicación de la Ley

04-  Principios de la Ley de Teletrabajo

05-  Formalización del Teletrabajo

07- Cambios en la forma de Calcular Horas Extras

09- Insumos Tecnológicos

10- Sistema de Registro de Asistencia

11- Sobre Nosotros

12- Contáctanos



El proyecto de ley define Teletrabajo  a
toda prestación del trabajo, total o
parcial.

Puede ser realizado fuera del ámbito
físico proporcionado por el
empleador, utilizando
preponderantemente las tecnologías
de la información y de la
comunicación, ya sea en forma
interactiva o no (online - offline). 

¿QUÉ ES TELETRABAJO?
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Persona que presta trabajo por fuera del espacio físico que brinda
el empleador, ya sea de forma total o parcial. Así, se puede utilizar
preponderantemente las tecnologías de la información y de la
comunicación ya sea en forma interactiva o no (online-offline).

TELETRABAJADOR
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Esta regulación se aplicará a
todas las relaciones laborales
que se realicen en un
régimen de subordinación y
dependencia.

Pero vale destacar que el
empleador deberá ser una
persona privada o de derecho
público no 
estatal. 

APLICACIÓN DE LA LEY
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Voluntariedad: es decir que podría aceptar o no esta modalidad de trabajo y
debe quedar una constancia.

Reversibilidad: esto quiere decir que el empleador y el empleado podrán pasar
de la modalidad presencial al teletrabajo y viceversa, si así lo acuerdan.

Igualdad: el proyecto establece que las personas que trabajen a distancia deben
hacerla en las mismas condiciones de trabajo que aquellas personas que lo
hagan de forma presencial.

No discriminación: el proyecto de ley no puede ser un medio para discriminar.

Fomento de empleo: el proyecto establece que el teletrabajo es una buena
opción para crear nuevos puestos de trabajo y facilitar el acceso a quienes
necesiten. 

SE BASA EN 5 PRINCIPIOS
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El teletrabajador y el empleador
deberán pactar dicha modalidad al
inicio o durante la vigencia de la
relación laboral. Tiene que ser
documentado por escrito y se
establecerá en el contrato de trabajo
o en un anexo posterior. 

Ambas partes deberán decidir de
dónde se hacen las tareas, puede
ser desde la casa del trabajador o
desde algún otro lugar.

FORMALIZACIÓN DEL TELETRABAJO
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CAMBIOS EN LA FORMA DE
CALCULAR HORAS EXTRAS
El teletrabajador no debe
superar la cantidad de horas
semanales acordadas.

Podrá elegir la forma de
distribuir su horario de
acuerdo a sus necesidades en
la jornada.

  Total = 40 horas

    Lunes    Martes    Miércoles    Jueves    Viernes   Sábado    Domingo 

     3 horas    10 horas    8 horas      6 horas      10 horas    3 horas
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no cuentan
como extra 

Si el teletrabajador supera el límite de horas de un día en su jornada
laboral no contarán como horas extras, sino que serán
compensadas en otra jornada laboral. Esto significa que el
trabajador trabajará todas las horas que acostumbra.
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En el caso de sobrepasar las el máximo de horas relacionadas a la
jornada laboral establecida, se abonarán con un 100% de recargo
sobre el valor hora de los días hábiles que trabaja habitualmente para
compensar el tiempo extra trabajado.
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Los insumos tecnológicos necesarios para realizar el teletrabajo pueden
ser pautados a través de un acuerdo entre el empleador y empleado.

El empleador puede brindar los equipos, insumos y servicios. Además
de encargarse de los costos de mantenimiento, funcionamiento o
reemplazo de las herramientas. 

INSUMOS TECNOLÓGICOS
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SISTEMA DE REGISTO DE ASISTENCIA
Por eso, para facilitar el cálculo de horas deberá existir sistema de
registro asistencia que permitirá ver las horas trabajadas en una
semana.

Tenemos el compromiso de ser
una plataforma que se destaca
por ser mucho más que un
software de gestión de marcas.

MiTrabajo se adapta a la
modalidad de Teletrabajo. Tu
empresa puede hacer parte de
este nuevo momento sin
complicaciones.
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Surgimos hace algunos años con el objetivo de integrar tecnologías de
punta, como reconocimiento facial, geolocalización y planificación
estratégica a la gestión del capital humano.

Fuimos creados con la impronta de adaptarnos y evolucionar en función
de las necesidades de nuestros clientes, tenemos como objetivo
disminuir el tiempo de las rutinas de operaciones, para que las
empresas puedan enfocarse en las personas.

Actualmente nuestras soluciones contemplan: gestión de marcas
con reconocimiento facial y geolocalización, planificación,
asignación de tareas, rendición de gastos y envío de recibos de
sueldo digitales.

Sobre nosotros
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Contáctanos

Linkedin
/company/mitrabajo-red/

Teléfono
(+598) 2403 3450

Email
contacto@mitrabajo.red

MiTrabajo
uy.mitrabajo.red
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