
Aporte para la discusión sobre Salud Laboral para abordaje de 
Congreso de AFUTU Mayo 2015. 

 

Estimados Compañeros: 

Si bien desde  la Secretaria de Asuntos Laborales hemos estado trabajando entre otros 
temas de carácter Laboral, temas tales como Concursos, Elección de horas, Escalafones 
etc, que son de orden Laboral, también hemos enfocado fuertemente  nuestra mirada al 
estudio, seguimiento y mejoramiento de la salud ocupacional de los trabajadores de Utu y 
de la Anep toda, desde la participación y visión como Sindicato integrado a la CSEU, tal 
es así que podemos definir gráficamente 3 grandes ejes de acción que repercuten 
directamente en la Salud Ocupacional de los trabajadores. 

a) Situaciones que hacen al derecho laboral( Estabilidad laboral y respeto por la 
carrera funcional) 
 

b) Salud Ocupacional ( Estudio de reglamentaciones, y elaboración progresiva de 
estrategias en beneficio de los trabajadores) 
 

c) Integración de Órganos Bi y Tri partitos de negociación con las autoridades como 
contrapartida a  logros fuertemente planteados desde nuestros órganos sindicales 
desde siempre.   
 

Es entonces que como puntos centrales de base, proponemos: 
 

a) se destacan concursos, como modalidad de fortalecimiento y reconocimiento a 
la carrera funcional,  definiendo que es necesario valorar en este año 2015 un 
estudio de situación y replanteo de nuevas metas desde un punto de vista 
político, dado que hace menos de una década se comenzó con una política 
Institucional de Concurso, creándose un espacio / Dpto. de Concursos en Utu, 
que a nuestro entender no da su infraestructura como garantía de los 
trabajadores a ese derecho, así como aparentemente no han existido 
intencionalidades políticas para hacer del concurso una práctica cotidiana y de 
justicia para el ascenso y carrera funcional de todos los trabajadores en tiempo 
y forma según definen las reglamentaciones vigentes 

b)  
 En cuanto a este, se envían para su análisis y estudio propuestas de 
compañeros de Fenapes que ya tienen resuelto por Congreso la derogación  
de la Circular 63 (Licencias médicas) que nos rige aun hoy, luego de tres 
décadas de vigencia, no adaptándose en lo más mínimo a las necesidades y 
derechos ya adquiridos por el colectivo trabajador. 
Para esto les enviamos un breve análisis de los compañeros de Fenapes 
y una apreciación particular que  este Congreso deberá tomar postura 
ante la pertinencia de su derogación, mejora y/o sostenimiento de dicha 
reglamentación. 
También se debe trabajar concienzudamente sobre  modelos más 
humanizados y justos para la justificación de los problemas de salud de los 
trabajadores, concretamente hacemos referencia a certificaciones médicas. 
Creemos y así lo hemos planteado en un común acuerdo con toda la Cseu, los 
trabajadores en estado de vulnerabilidad en cuanto su salud, fueron y son 



sometidos aun en el interior del país, a actos administrativos de carácter 
inhumanos, habida cuenta que un trabajador enfermo debe seguir un protocolo 
de certificación que lo expone a un acto sumamente burocrático, que termina 
generándole más responsabilidades en momentos en que ese trabajador debe 
guardar reposo, cuidarse y hasta alejarse del estrés al cuál es sometido en 
todas sus jornadas laborales a diario. 
Es así que la Cseu, en dialogo bipartito y tripartito, sostienen hoy 
reglamentariamente un acuerdo momentáneo con Codicen (Acta 74 – Res 48 
del 22 de diciembre de 2014) que cuando cualquier trabajador del interior de la  
Anep, deba hacer uso de licencia médica, basta con presentarla en su centro 
de estudio en sobre cerrado y formulario de licencia como declaración jurada, 
como único tramite de su licencia, donde el centro educativo remitirá a quien le 
corresponda laudar dicha licencia. 
(Recordar que este problema de las certificaciones es solo para los 
departamentos del interior, ya que Montevideo cuenta con Médicos 
certificadores a domicilio mediante emergencia médica de Suat. 
También enviamos para el análisis una documentación Institucional de último 
semestre de 2014 realizado por la Anep, de manera de conocer con más 
profundidad los motivos estadísticos del por qué los trabajadores de la 
educación solicitan licencias médicas, y lograr que de ese análisis se 
desprenda un trabajo en conjunto de como revertir la salud adversa a la cual 
somos sometidos cotidianamente los trabajadores. 

 

c)  
Como último punto de estos tres ejes generales de discusión, nos encontramos 
con los nuevos espacios de negociación colectiva, donde se ven conjugados 
dos espacios de diálogos, uno a nivel bipartito AFUTU – CETP y por otro CSEU 
– CODICEN. 
A nivel bipartito UTU – AFUTU, se instalo desde abril 2013 un ámbito llamado 
COMISION BIPARTITA DE SALUD OCUPACIONAL Y ACOSO MORAL, allí se 
conjugan en el dialogo Institucional las estrategia de mejora en  la salud de los 
trabajadores, así como denuncias de acoso laboral, sexual, etc. Esta comisión 
funciona recibiendo planteos y denuncias ante Afutu por su Secretaria de 
Asuntos Laborales, Por Asesoría letrada y también por Servicio médico de 
UTU, en los tres casos las denuncias son de carácter reservadas y solo se 
manejan en la órbita de la comisión, la cual representada por todas las partes y 
con el asesoramiento médico del servicio médico, se mantienen entrevistas y 
se apunta a la investigación responsable de los temas, a modo de conocer y 
dar opiniones e informes a quien corresponda, así como los tramites y las 
garantías que se le debe brinda a los trabajadores. 
En cuanto a Bipartita CSEU _ CODICEN, allí se ha trabajado en la elaboración 
de un protocolo de salud, que descentraliza las bipartitas de Salud, de modo tal 
que los problemas de acoso y maltrato, serán tomados en primera instancia por 
un bipartita regional que estará integrada por un representante de los 
trabajadores y uno del Consejo respectivo, de esa manera se tomaran los 
temas regionalmente y de no mediar soluciones, ahí si se elevaría a la 
comisión bipartita Central. Se envía propuesta acordada con Codicen sobre 
salud laboral, a la cual Codicen si bien acordó y elaboro conjuntamente con 
CSEU, aun no la ratifico con firma y por ello no ha podido ponerse en práctica, 
motiva dicho retraso, presiones de colectivos externos que no aprueban lo 
acordado en negociación colectiva, cuestión que Cseu ya lo dejo planteado en 
encuentros con el MTSS como sumamente graves). 



Estimados compañeros, todo esto nos ha llevado a plantearnos como Cseu 
que es sumamente importante repensar profundamente en términos políticos y 
generales hacia donde seguimos y la importancia en cuanto a la creación de un 
Departamento de Salud de Anep, que atienda fehacientemente y planifique 
seriamente ante la importancia de la creación de políticas  serias de salud para 
cada uno de los trabajadores. 
Entonces nos preguntamos;  
Como debe conformarse un departamento de salud ocupacional? 
Debe seguir existiendo los médicos certificadores? Cual debería ser su rol y 
especialidad? 

Hacía que mecanismos de defensa de la salud de los trabajadores, deberíamos 
caminar?  
Siendo el sistema Fonasa una cobertura existente para todos los trabajadores 
de Uruguay, deberíamos caminar hacia un modelo de certificación única que 
está a cargo del BPS? 

Estimados compañeros, esto intento ser un breve resumen de situación para 
que nos aliente a la discusión y construcción en conjunto de las necesidades 
de los trabajadores, sin lugar a dudas quedara un mundo de propuestas que 
seguramente harán los compañeros antes y durante este Congreso 

 

Materiales para su estudio: 
 

1.- Protocolo de Acoso Laboral( Acordado con Codicen, pero aun no resuelto 
para su aplicación) 
 

2.- Datos de Codicen sobre certificaciones Médicas (último semestre de 2014) 
 

3.- Aporte de Secretaria de Salud de Fenapes, (derogación de Circular 63) 
 

4.- Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal – Empresarial 
 

5.- Resoluciones de Anep vigentes sobre certificaciones médicas, que rige 
para todo el interior del Pais 
 

Salute y a trabajar compas, el esfuerzo es nuestro, los avances al respecto 
dependen de nosotros mismos. 
 
 

Les saluda por Comisión de Salud Laboral 
 

Rosalba Suarez 
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Daniel Maciel 
 
 


