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1. Premisas 

a) ¿Qué se entiende por productividad? 

“productividad no significa otra cosa que la 
relación entre producción e insumo. Es decir que 

no es más que el cociente entre la cantidad 
producida y la cuantía de recursos que se hayan 

empleada en la producción.”  
 

(MADDALONI, Osvaldo, “Competitividad y Derecho del Trabajo,  
revista Derecho Laboral, No. 182 -183, 1996, p. 255) 



b) Ausencia de tratamiento  
normativo sistemático 

“Los Consejos que se crean por 
esta ley fijarán salarios de la 

industria y el comercio, teniendo 
especialmente en cuenta para 

aumentarlos, los siguientes 
elementos:(…)  

V) El rendimiento de la empresa 
o grupo de empresas.”  

        
   (L10449, 2/NOV/1943, art. 17) 

 

Referencia 
en L10449  



2. Consideración de la productividad en 
los distintos ámbitos de negociación 

salarial 

Colectiva Individual 

Empresa  Sector  • Articulación con sectorial 
• Al inicio de la relación 

laboral o subsecuentemente 
• En sentido estricto o amplio 



Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/murro-consejo-ministros-lineamientos-consejos-
salarios-negociacion-colectiva - Fecha 29.06.2015 

“El Gobierno Nacional promueve los incentivos por 
productividad (sectores productivos industriales y otros en 
lo que respecta a mejora de procesos y servicios) y serán a 

nivel de empresas, de conjunto de empresas o por rama 
(será decisión de las partes). En todos los casos los 

incentivos deberán estar por encima de los mínimos 
establecidos para la rama de actividad.” 

Presentación de los 
lineamientos para 

la 6ta. Ronda de CS 



Alusiones a la productividad  en la 
negociación colectiva en CS 

a) Consideración de la productividad del 
sector para la fijación de incrementos 

salariales 



b) Establecimiento de partidas en función de 
la productividad del trabajador 

• Fija 

“(..) partida equivalente  al  12% de todas las partidas de 
naturaleza salarial que el trabajador perciba en el mes. La 

prima se calculará y se abonará  mensualmente, no se 
integrarán al sueldo  base  y tendrán incidencia en todos los  

demás rubros laborales que por derecho corresponda.  A 
esta partida se le denominará como "Premio por 

Productividad”(...)”  
 

(G10, S21 “Envasado de Supergás, 14/DIC/2007, art. 1) 



• Vinculada a algún indicador 

“(..) A) Incentivo 1. Se  pagará mensualmente,  en  la  
quincena  siguiente al mes finalizado,  una  partida  

complementaria  a  modo de incentivo calculada  en  base a 
criterios como kilos de producción, gastos de leña, de 

electricidad, u otros que pudieran considerarse apropiados 
para conformar un índice de productividad.(…)” 

 
(G1, SG 13 "Tabaco y Cigarrillos", Cap. Plantas Acopio, 2/SET/2005, art. 4)    

 
 



• Regulación integral de la productividad 

 G1, SG13, Cap. 1 
“Tabacos y 
Cigarrillos”, 

11/JUL/2014 

G19, SG27  
"Balanzas y Puestos 
de pesaje Móviles“, 

4/MAR/2016 



c) Estipulación respecto de si las partidas por 
productividad integran el salario mínimo 

 G24 “Forestación 
(incluido Bosques, 

Montes y 
Turberas)”, 

07/JUN/2016, art. 4 

Si No 

 G4 “Industria 
Textil”, 

09/NOV/2012, art. 9 



d) Activación de mecanismos de prevención 
de conflictos ante situaciones que afecten la  

productividad 

G19, S16, “Áreas Verdes”, 
28/NOV/2016, art. 33 



e) Conformación de ámbitos bipartitos para 
abordar temas atinentes a la productividad 

G19, S10, “Estaciones de Servicio, 
Gomerías y Estacionamientos, 

30/DIC/2015, art. 15 



3. Aspectos relevantes en la determinación 
de partidas asociadas a la productividad  

Índices claros 

Deber  de información 

Escritura 

Verdadero estímulo 

Naturaleza salarial 



4.  La productividad: ¿es una asignatura 
pendiente en la negociación salarial?   

SI 
“En conjunto, si bien se observa un leve incremento en la 
utilización de indicadores macroeconómicos y sectoriales, 

la segunda fase de la presente ronda mostró que se 
continúa constatando una baja adhesión a la 

incorporación de ajustes variables, ya sean según la 
evolución de la productividad o el nivel de actividad.”  

 
(Quinta Ronda de Consejos de Salarios - 2012-2013, MTSS, 2014, p. 43) 



5. ¿ Es posible estimular una mayor 
productividad sin asociarlo al pago de una 

partida salarial? 

SI 
“Las condiciones de trabajo decente, que valoran a la 

persona en todo lo que implica su condición humana, se 
convierten en el eje de la estrategia de competitividad y 

productividad.  Las condiciones de trabajo decente son la 
base de la mejora integral de la productividad” . 

 
(Mertens, L.; Brown, F.; Domínguez, L. La construcción de nuevos eslabones 

de productividad y competitividad laboral, OIT, Lima, 2005) 



6. En síntesis:  

Relevancia de la apertura a nuevas 
formas de retribuir el trabajo 

Diversidad de caminos para estimular la 
mejora de la productividad 

Diseño a medida del sector/ 
organización 
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