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Informe al XII CONGRESO. Junio 2015. 

 
Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente.- PIT-CNT 

 
A - BALANCE al 2015 

 

Hemos mantenido el funcionamiento continuo desde el XI Congreso con una presencia permanente de 

delegados de más de 40 Sindicatos o Federaciones (AUTE, AFUTU, AFJU, AFGAP, AITU, ADEOM 

Montevideo, AOEC, AEBU, ADUR, AFPU, ASCOT- UNOTT, AFCE, COT, COFE, Coord. de 

Panificadoras, FANCAP, FENAPES, FFSP, FOICA, FOEMYA, FFOSE, FOEB, FUECYS, FOPCU, 

FUS, SAG, SUINAU, STIQ, SUA, SUTEL, SIMA, SUNCA, SUNTMA, SUTCRA, ONODRA, UNTMRA, 

UOAEGAS, U.F, UNOTT- ATC (Copsa),  UOC  y la participación de otros (AFFUR,  UCRUS, SOIMA, 

UNATRA, Sind Policiales) 

 

Se ha continuado con  la coordinación con otras Comisiones o Departamentos, participando en algunos de ellos 

(Departamento de Desarrollo Productivo, Departamento de Salud, Departamento de Género y Equidad). 

 

Se continuó con el trabajo de formación y asesoramiento a diversos Sindicatos en temas relacionados con la 

salud laboral y el medio ambiente. 

 

Se realizaron desde el XI Congreso cursos en todo el país en los Plenarios Respectivos y diversos sindicatos y 

Gremios de Montevideo, muchos de ellos en coordinación con el Instituto Cuesta-Duarte, a saber: 

 

 3 Cursos para Delegados de Seguridad Decreto 291/07.(12 hrs) 

 14 Cursillos para Delegados de Seguridad Decreto 291/07. (4 hrs) 

 4 Cursos sobre Marco Normativo en SST.(18 hrs)  

 2 Cursos sobre Riesgo Químico (4 hrs). 

 5  Cursos Salud Laboral (28 hrs). 

 3 Cursos sobre Salud y Seguridad en el Agro. Decreto 321/09 

 3 Cursos sobre Agro tóxicos(6 hrs)  

 4 Cursos sobre Acoso Laboral. 

 4 Cursos Sobre VIH y Mundo del Trabajo. Ver Anexo 1 

 2 Cursos sobre Factor de Riesgo Psicosocial.(8 hrs) 

 Cursos sobre Alcohol y Drogas. Ver Anexo 2. 

 

Se ha re-editado una Guía (8 páginas) para el delegado obrero de seguridad Decreto 291/07 (3000 ejemplares). 

Se re elaboró un Manual de Salud y Trabajo para los cursos semi presenciales del ICUDU.  

 

Continúa el trabajo del Grupo de Trabajo Acoso moral laboral (Violencia Psicológica en el Trabajo) con el 

objetivo de aunar esfuerzos y conocimientos para una acción transformadora frente a esta nueva problemática, 
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cuenta con el apoyo de las áreas especializadas de la UDELAR.  

 

Continúa el trabajo del Grupo sobre Alcohol y Drogas en el Mundo del Trabajo con el apoyo de la 

FUNDACIÓN LUNA NUEVA. Se está aplicando el programa de trabajo, con el apoyo de la UDELAR y la 

JUNTA NAL. DE DROGAS. Ver ANEXO 1. 
 

Continúa el trabajo del Grupo de Trabajo VIH y Mundo del trabajo  

 

Continúa el trabajo con el CETI, Comité de Erradicación del Trabajo Infantil.  

 

Hemos participado en:  

 

CONSEJO NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  

Desde el XI Congreso tuvo un funcionamiento bastante regular, logramos impulsar en él:  

 Reglamentación del CIT 161, ratificado por la Ley 15965 por los Decretos 127, 128 y 194 del 2014.  

 Corrección del LHE de exposición a presión sonora de 85 dB (A) a 80 dB(A).Decreto 143/12. 

 

Reinstalado en Marzo del 2015, con el nuevo gobierno, planteamos el siguiente temario para su agenda de 

trabajo:  

1. Establecer mediante Decreto para todas las actividades de forma obligatoria dos horas mensuales 

mínimas de formación en materia de Salud Laboral. 

2. Ley Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Definición de una política nacional mediante una 

herramienta legal que unifique las distintas competencias en materia de SST que hoy tienen distintos 

organismos del estado sin la necesaria coordinación que la temática amerita. 

3. Conformar el grupo de trabajo tripartito para estudiar la inclusión del estrés dentro de las enfermedades 

profesionales reconocidas tal como se acordó al definir el Decreto 210/11. 

4. Actualización y modificación de la Ley 16074. 

 Inclusión de los Funcionarios Públicos. 

 Pago a partir del primer día. 

 Pago del 100 %. 

 Definición de criterios en materia de rechazos médicos y administrativos. 

5. Discusión de lo indicado por la Ley 11577. Listado de insalubridades derogado por la dictadura y nunca 

retomado y/o actualizado con la  consiguiente pérdida de derecho para los trabajadores. 

6. Adecuación del Decreto 291/ 07. Ajustar el mismo a la Resolución de la IGTSS de fecha 17/02/14- 

Expediente 2013-13-7-0008461. Establecer claramente el  tiempo que debe ser otorgado al Delegado de 

los trabajadores (de acuerdo al tipo de riesgo, cantidad de trabajadores involucrados, superficie del 

establecimiento, etc.). 

7. Conformar ámbitos tripartitos para actualizar el Decreto 406/88 en general. 

8. Conformar ámbitos tripartitos para elaborar decretos en materia de SST para:  

 Educación.  

 Grandes Superficies y Supermercados.  

 Clubes Deportivos.  
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 Distribución y Transporte de Mercaderías.  

 Distribución y Transporte de Bebidas.  

 Máquinas Viales.  

 Alimentación 

 Factores Psicosociales.  

 Riesgo Biológico  

 Riesgo Ergonómico. 

 Minería a cielo abierto. 

 Peso máximo para todas las actividades sin restricciones. 

 Trabajo nocturno. 

 Turnos de Trabajo. 

9. Convocatoria de la Comisión de seguimiento del Decreto 321/09. 

10. Convocatoria de la Comisión Tripartita de Telecentros Decreto 147/ 012. 

 

LEGISLACION. 

 

Aparte de los Decretos ya señalados, se generaron nuevas herramientas en forma tripartita participamos en el 

Decreto 147/ 012. Salud y Seguridad para la actividad de los Centros Telefónicos de Consulta. 

 

Sin duda la norma más importante promulgada fue la Ley 19196. Responsabilidad Penal Empresarial un viejo 

planteo de nuestra Central en cuyo logro nuestro colectivo aporto. 

 

RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. 

 

No hemos logrado coordinar centralmente con la UDELAR, si bien lo hacemos con varias facultades y 

Departamentos.  No hemos podido unir todos los esfuerzos. 

 

Facultad de Psicología: se continuó el trabajo con el Dpto. de Psicología del Trabajo y las Organizaciones con 

la participación de estudiantes realizando  pasantías en el  Dpto.  

 

Facultad de Medicina: Se continuó con el trabajo de colaboración con el Departamento de Salud Ocupacional,  

participación conjunta en eventos, recibiendo cursos de formación y asesoramiento para casos de trabajadores 

con enfermedades ocurridas a consecuencia del trabajo. 

 

Facultad de Derecho. Se realizaron actividades con el Instituto de Derecho Laboral y Relaciones Laborales. 

 

Departamento de Extensión Universitaria. Se realizaron varias actividades en conjunto apoyando a UCRUS 

y UNATRA. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES: 

 

Se mantuvo y profundizó la relación en la temática con sindicatos hermanos del MERCOSUR  y España. 

 

Se participó en actividades organizadas por OIT y CSA-CSI  en Latino América. 
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B - EVALUACIÓN DESDE NUESTRO XI CONGRESO. 
 

Se han continuado desarrollando las instancias de negociación colectiva- tripartita, de la cual vemos resultados, 

aunque algunos no se ajustan a lo que planteamos. 

 

Pese a esto, en nuestra opinión, recorremos el buen camino, difícil y lleno de obstáculos, luego de décadas en 

las que el ejercicio de los derechos democráticos que nos otorga nuestra constitución solamente se limitaban, 

casi exclusivamente, a ejercer el derecho al voto cada cinco años. Como ejemplos, las reglamentaciones ya 

señaladas.  

 

Continuó la convocatoria del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, instancia tripartita 

máxima de discusión en la temática, el cual comenzó con reuniones periódicas, luego sufrió un enlentecimiento 

de su actividad por la falta de coordinación de los organismos del estado. 

 

Los organismos e Instituciones del estado que inciden en la materia, no han actuado con la velocidad que 

deseamos y esperamos. No ha cambiado la concepción del BSE en cuanto a la atención de los accidentes y 

enfermedades. Recién al fin del 2014, se observó una política activa fuerte del MTSS -IGTSS para promover el 

cumplimiento de los Convenios Internacionales del Trabajo (ejemplo el CIT 161, Servicios de salud en el 

trabajo), el MSP sigue incidiendo muy poco como  organismo rector en materia salud, no se ha coordinado 

efectivamente.. 

 

Pese a esto, entendemos que la democracia dejó de ser algo limitado para comenzar a penetrar en todos los 

aspectos de la vida y la sociedad, en consecuencia también en los lugares de trabajo. 

 

Para algunos hay un viento fuerte a favor, para otros tan solo un vientito, pero no podemos negar que es a favor 

y en consecuencia nos facilita avanzar.  

 

Pero: Para el navegante que no sabe hacia dónde va, no importa desde donde sople el viento. 

Séneca. 

 

Debemos reconocer que tenemos un importante retraso como trabajadores organizados en destacar la 

importancia de la temática, en potenciar nuestro accionar, en llegar a los compañeros, en resaltar  que no es 

admisible que donde concurrimos a obtener los bienes para nuestra supervivencia, ponemos en riesgo la misma. 

Por ejercer el derecho al trabajo menoscabamos el derecho a un estado de salud pleno. 

 

Todo navegante sabe que tampoco alcanza solo con saber hacia dónde se va, también es necesario saber orientar 

el aparejo para que las velas aprovechen ese viento y poder llegar a destino. 

 

Nuestro destino es impedir que, por el solo hecho de tener que alquilar o vender nuestra fuerza de trabajo física 

e intelectual recibamos a cambios accidentes  y enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo que 

menoscaban nuestro estado de salud, frecuentemente en forma irreversible. 

 

Impedir que la transformación de la naturaleza para obtener los bienes que nos permiten vivir no signifique su 

destrucción  comprometiendo nuestro futuro. 

 

C - PERSPECTIVAS 
 
Hecho el balance de lo actuado, podemos decir, que el movimiento sindical ha avanzado en lo que refiere a la 
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temática desde el congreso anterior a éste. La normativa que se ha aprobado, los cursos de formación 

desarrollados, así como también la cantidad de trabajadores que se han nucleado en nuevos sindicatos,  nos 

hacen ver que la situación es otra y que podemos ir rumbo a un cambio importante,. 

 

Clara visualización de ello, son los avances que en materia de trabajadores rurales hemos tenido, gremio que ha 

sido castigado permanentemente, pero que hoy y desde hace un tiempo viene diciendo, aquí estamos. Los 

gremios que hoy tienen paritarias instaladas, demostrando que se puede, claro ejemplo, FENAPES, quien 

hubiera dicho tiempo atrás que los compañeros lograrían instalarlas, dados los problemas que tuvieron con las 

autoridades. 

 

Al igual que muchos gremios de la actividad privada que han sido ejes fundamentales para obligar a patrones a 

instalar las bipartitas y tripartitas, así como también los avances de los trabajadores clasificadores nucleados en 

UCRUS, aun falta pero seguimos avanzando.- 

 

Debemos, sin lugar a dudas, para cambiar la realidad, insertar la temática cada vez más en los gremios para que 

entiendan que quienes la cambian somos los trabajadores unidos y organizados, no el individualismo que en 

muchas partes se ha instalado y destruye al colectivo posibilitando que la batalla la gane el enemigo de clase, 

apropiándose y destruyendo nuestra salud y entramado social, debilitándonos al crear diferencias entre 

trabajadores. Está claro que esto no cayó del cielo, sino que el modelo socio económico hegemónico en el que 

estamos instalados ha hecho los esfuerzos para que esto suceda, y ahí es donde se hace cada vez más necesaria 

la formación para tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos.- 

 

Muchas veces, planteamos nuestras reivindicaciones, sin mirar para el costado y no miramos el colectivo ni los 

colectivos que tenemos alrededor, lo cual nos lleva a errores que nos obligan a redoblar esfuerzos  para cambiar 

hechos consumados.- 

 

Creemos que debemos de apuntar todos nuestros esfuerzos a tratar de cambiar el rumbo en las instituciones del 

estado que tienen que ver con la materia, como lo planteábamos en el anterior congreso. No puede ser que hoy 

se sigan rechazando trabajadores en el BSE sin argumentos, debemos ampliar el decreto 210/11 para incorporar 

los efectos de los riesgos psicosociales (estrés, burnout) y a su vez incorporar planes para determinar los 

mismos. Esto nos daría elementos para tener un planteo común para tratar el tema, uno de los flagelos que más 

ataca a trabajadoras y trabajadores.- 

 

Crear y mantener más y mejores tripartitas en salud y seguridad, no debemos dejar escapar este derecho que nos 

da la negociación colectiva y que es la herramienta fundamental para los cambios. 

 

Mas formación, podemos y debemos enamorar a los gremios en la temática y como dicen los españoles “volver 

a cantar saliendo del trabajo”, es fundamental para nuestra clase convencernos de que podemos llevar adelante 

cambios, que no tiene que ser solo sufrimiento en el trabajo.- 

 

En síntesis, estamos en condiciones de cambiar la realidad, basta ver que cada vez más gremios están 

participando en el PIT- CNT, cada vez más gremios solicitan formación en salud laboral.- 

 

Debemos  y podemos, cambiar el rumbo de este gobierno que en algunos casos mide las cosas desde un punto 

de vista economicista y no desde el punto de vista de la salud, tal el caso de que aún quedan colectivos de 

trabajadores importantes que no están incluidos en la cobertura del BSE (Ley 16074), debemos y podemos 

lograr carné de salud por rama de actividad, podemos y debemos lograr que existan estadísticas de accidentes e 

incidentes.- 
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D- PROPUESTAS. 
  

SALUD LABORAL 
 

“Se hace imprescindible una transformación radical del marco en que se desarrolla la actividad 

laboral, como única forma de asegurar condiciones de trabajo saludables. Es imposible realizar 

prevención en serio de los accidentes y enfermedades contraídas a consecuencia o en ocasión del 

trabajo, sin tener presente que estas manifestaciones sobre nuestro estado de salud no son ni castigo 

divino, ni obra de la falta de fortuna, son consecuencia de las definiciones que se toman a la hora de 

establecer cómo se realiza el proceso de trabajo. 

 

Ejes de nuestro trabajo. 

 

A. Promover la discusión en los sindicatos del modelo productivo y su relación con la salud laboral como 

forma de aumentar la comprensión de la relación salud - trabajo por parte de los trabajadores. 

Potenciar los ámbitos sindicales de participación, para que en todos los gremios y sindicatos se 

conformen Comisiones de Salud Laboral y en todas las empresas las Comisiones  bipartitas de Salud y 

Seguridad con sus delegados obreros correspondientes. Exigir la implementación de las comisiones 

tripartitas por rama de actividad de acuerdo al Decreto 291/07. 

B. Definir un Plan de iniciativas en lo normativo, crear grupos de trabajo específicos hacia la elaboración 

de proyectos sobre Ley Nacional de Salud en el Trabajo, Decretos que faciliten la aplicación de los 

CIT, que instrumenten la Ley de Trabajos Insalubres, actividades Bonificadas, incluyendo expresamente 

normas referidas al acoso moral laboral. 

Promover que las prestaciones en caso de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales sean 

incluidas dentro de un esquema de previsión social. 

C. Exigir un papel más activo del MSP, privilegiando  las políticas de prevención, el estudio de la relación 

entre el deterioro de nuestro estado de salud y el trabajo y la forma como se realizan las prestaciones 

de salud y económicas. Universalizar el carné de salud específico para cada rama de actividad como 

derecho de los trabajadores y sin costo para ellos. 

D. Fortalecer las políticas de control, mediante refuerzo y coordinación de los cuerpos inspectivos e 

integración de los trabajadores organizados. Mejorar el funcionamiento de los ámbitos inspectivos en el 

interior del país. 

E.  Incentivar nuestros esfuerzos tendientes a la eliminación y/o disminución de los factores de riesgo que 

requieren mayor control y reglamentación, ritmos de trabajo, turnos de trabajo, carga física, carga 

psíquica, sustancias tóxicas y cancerígenas, etc.  

 

Para Instrumentar estos planteos indicamos las siguientes acciones. 

 

1) Exigimos como imprescindible la discusión y aprobación de una Ley Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que permita coordinar, unificar y organizar la temática en un todo de acuerdo con el CIT 155  

(Definición de Políticas Nacionales en SST) como primer eslabón de la  definición de una política nacional 

en la materia.  
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2) Defender la vigencia de los Convenios Internacionales del Trabajo y el completo  cumplimiento de los 

mismos por el Estado y sus órganos de gobierno. Ratificando lo que aún no tienen su ratificación (CIT 152- 

Trabajo Portuario, CIT-170- Productos Químicos, CIT 174- Prevención Accidentes Mayores, CIT 171 

Trabajo Nocturno, CIT 187- Promoción de la  Salud y Seguridad en el Trabajo), actualizando y 

promoviendo los mecanismos de aplicación y reglamentación de los mismos. 

 

3) Promover la adecuación de la normativa actual a ámbitos de actividad especialmente riesgosas: Docencia, 

Pesca y Trabajo en el Mar, Minería, Policía, Recolección y Reciclado de Residuos Urbanos Sólidos, Uso y 

Manejo de Explosivos, Maquinaria para uso de construcción vial, trabajo nocturno y trabajo a turnos 

rotativos. 

 

4) Exigimos al Estado cumpla su papel de protección de la seguridad y salud de las uruguayas y uruguayos en 

el trabajo y fuera de él, explicitado en los CIT, la Constitución y las Leyes. 

Para ello es necesario continuar fortaleciendo los servicios inspectivos y de contralor en la temática 

(Inspección General del Trabajo, INAU, BSE, MSP, BPS, MGAP, S otros). 

Exigimos la creación de un laboratorio estatal para realizar las investigaciones, mediciones, pesquisas y 

análisis relacionadas con los contaminantes en el lugar de trabajo. 

Exigimos asimismo a las Empresas Públicas, Intendencias Municipales y dependencias estatales asumir en 

forma activa la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, instrumentando la aplicación y 

cumplimiento de los Convenios Internacionales y Reglamentaciones relativas al tema (Decretos 291/07 y 

127/14). 

En las discusiones entre la MSC y el PIT-CNT con las empresas públicas y el gobierno, exigir la 

aceleración de la puesta en práctica de los CIT 155 (Decreto 291/ 07) y CIT 161(Decreto 127/014).  

Asegurar la necesaria coordinación entre los servicios inspectivos, la provisión de personal, medios y otros 

recursos. 

Rever el procedimiento de sanciones a las infracciones de las normas laborales.  

Realizar el seguimiento de las empresas infractoras a los efectos de sancionarlas parcial o definitivamente en 

caso de reincidencia.  

5)  Exigimos se dé cumplimiento a los Convenios Internacionales elaborando relevamientos y estadísticas de los 

accidentes y enfermedades contraídas en ocasión y a consecuencia del trabajo. Garantizar la difusión de esa 

información. 

  

6) Denunciamos la creciente importancia de las afecciones de salud mental, como consecuencia de la 

inestabilidad laboral, la precarización del trabajo, las crecientes exigencias de productividad, las nuevas 

tecnologías organizacionales que apuntan a la deshumanización del trabajo. Todo lo cual evidencia el 

creciente deterioro de las relaciones de trabajo.  

   Exigimos complementar el Decreto 210/11 sobre el listado de las enfermedades profesionales 

indemnizables, con las afecciones de salud mental.  Resulta imprescindible reglamentar los factores de riesgo 

psicosociales causantes de las mencionadas afecciones. 

 7) Frente al importante aumento, calificable de epidemia, de las Lesiones por Esfuerzo Repetitivo, lógica 

consecuencia de la intensificación de los ritmos de trabajo, creemos imprescindible establecer pautas a 

efectos de legislar en la materia, profundizando lo ya planteado en la normativa actual (Ley 5032, Decreto 

406/88, Titulo IV, Cap. V. Riesgos Ergonómicos). 
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8) Defender el monopolio estatal de la aplicación del CIT 121 de OIT (Prestaciones en materia de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales). 

Exigir al BSE la correcta aplicación de la Ley 16.074 (Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales). 

Actualmente no se está dando adecuada cobertura a los trabajadores aplicándola  con un criterio restrictivo 

que se expresa con un elevado porcentaje de rechazos (administrativos y médicos), privilegiando la salud 

económica del Instituto frente a la defensa de la Salud de los Trabajadores.  

Entendemos que debe reverse la Ley 16.074, a efectos de no castigar al trabajador económicamente cuando 

el patrono no contrató el seguro pagándole sobre el salario mínimo nacional y también no pagando los tres 

primeros días. 

Resulta imprescindible reincorporar a los funcionarios públicos en los alcances de esta ley. 

Apoyamos la modificación propuesta referente al accidente “in itinere”. 

Debemos promover que estas prestaciones deben ser comprendidas dentro de un esquema de previsión social 

y no dentro de una operativa comercial. 

  9) Exigimos se dé estricto cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en el 

sentido de controlar, regular y si fuera el caso eliminar el uso de Agrotóxicos. 

 

10) Exigimos al MSP la adecuada realización del Carné de Salud  de acuerdo a la actividad que desarrollara el 

trabajador. 

 

11) Exigimos la completa puesta en aplicación de la Ordenanza 145/09 - Controles clínicos frente a 

contaminantes con comprobado efecto en el estado de salud. Exigir la inclusión de humos de soldadura, 

ampliar lista de productos químicos incluidos(principio activo, compuestos) ergonomía, movimiento de 

cargas manualmente, contaminantes biológicos, etc. 

 

13) Culminar el proceso de reglamentación del CIT-OIT-162 sobre uso de asbesto- amianto y establecer un 

plazo definitivo para la erradicación del uso de materiales que lo contengan, la sustitución del mismo en los 

lugares donde se encuentra y el ingreso al país de productos que lo contengan. 

 

14) Vista la celeridad con que se actuó  para determinar la prohibición de fumar, exigimos lo mismo para 

prohibir el uso de contaminantes cancerígenos en el trabajo. 

 

15) El XII Congreso del PIT-CNT reafirma todo lo actuado en materia del Programa de Prevención de 

Consumo de Alcohol y otras Drogas en el ámbito laboral y atendiendo  a los antecedentes reseñados en el 

informe anexo y al escenario generado en el mundo del trabajo por las dos iniciativas legislativas más 

relevantes en cuanto a impacto en el tema en el 2014 a saber: Ley de Marihuana y su Decreto Reglamentario 

y Ley de Responsabilidad Penal Empresaria resuelve: 

 

1. Concretar directrices desde el CONASSAT de abordaje de la problemática de las drogodependencias 

desde una perspectiva de seguridad y salud laboral, atendiendo a la política de la JND para el ámbito 

laboral y siguiendo las recomendaciones de OIT. 
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2. A fin de sostener y consolidar las políticas públicas en la materia, la Unidad de Asesoramiento Integral 

en Drogas y Trabajo es un pilar insustituible de todo el desarrollo de la política de prevención de 

drogodependencias en el mundo del trabajo y es por tanto declarada como referente nacional 

 

3. Se ratifica la Negociación Colectiva como herramienta para acordar programas integrales de prevención 

de consumo de drogas en el trabajo, definiendo como ámbito desarrollo de los programas las bipartitas 

de seguridad y salud previstas en el decreto 291 del 2007 y se impulsa la discusión de acuerdos marco 

en la materia en las tripartitas de Seguridad y Salud  en todas las ramas de actividad.” 

 

4. Todo convenio colectivo en la materia debe incluir la aplicación del “Protocolo de actuación ante 

situaciones de consumo de alcohol y otras drogas en el Trabajo”(PIT-CNT y UDELAR con el aval de la 

JND) garantizando así la inserción laboral de las y los trabajadores involucrados. 

 

5. En el marco de un Convenio Colectivo y un Programa Integral de Prevención de Consumo de Drogas en 

el Trabajo, podrá incluirse un plan de pruebas de detección contemplando rigurosamente los aspectos 

éticos, jurídicos y técnicos que hacen a los derechos humanos y ciudadanos de los trabajadores. 

Particularmente los referidos a no  discriminación y/o violación al derecho de intimidad del trabajador. 

 

6. Tomar como base las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto que la 

determinación (pruebas de detección) de drogas en el ámbito laboral, se debe aplicar únicamente 

apuntando a proteger la salud de las y los trabajadores y garantizar la seguridad en determinados puestos 

de trabajo. 

 

7. Evaluamos que el Artículo 42 del decreto reglamentario de la Ley de Marihuana recoge 

mayoritariamente los principios del programa que el PIT-CNT desarrolla e impulsa  pero es insuficiente 

en algunos aspectos por lo se hace necesario analizar mejoras  ya sea a través de una modificación del 

mismo o mediante los convenios colectivos que se concretan. 

 
VER TAMBIEN ANEXO 2. 

 

16) Profundizar el abordaje realizado en el tema Acoso Moral Laboral, impulsando desde la organización 

sindical, la aplicación de nuestro protocolo de actuación basado en lo conceptual de nuestra definición, 

multiplicando más aun los acuerdos a nivel tripartito y bipartito en las comisiones de Salud y Seguridad en el 

Trabajo. Profundizar en la formación de los trabajadores y en la coordinación con las disciplinas y la IGTSS, 

impidiendo que se diluya la responsabilidad empresarial en cuanto a las consecuencias por  las deficiencias en 

la organización del trabajo involucradas en las situaciones de acoso. 

 

17) Trabajo y VIH. 

Dado el avance de la problemática en toda la sociedad, que afecta fundamentalmente a mujeres y jóvenes, y 

pese a los avances médicos y la mayor facilidad de acceso a medicamentos y tratamientos que hacen que ya no 

se considere una enfermedad mortal sino crónica, se hace imprescindible profundizar nuestra campaña de 

difusión y formación en el ámbito del Movimiento Sindical contra la discriminación.  

Dado el problema de acceder a un trabajo digno a las poblaciones vulnerables, se hace necesario incluir 

cláusulas de acceso a un trabajo digno para las personas trans genero en los consejos de salarios, en especial 

aquellas que realizan trabajo sexual ya que no tiene otra opción de trabajo. 
Actualizar la guía para la acción sindical trabajo y VIH/SIDA 

VER TAMBIEN ANEXO 1 
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18) Exigimos la aplicación y profundización del Decreto 423/07 (Peso Máximo), y su extensión a todas las 

ramas de actividad. Se debería complementar con una normativa referida a la forma, método y procedimiento de 

levantamiento y manipulación de cargas. 

 

19) Promover la actualización y efectiva aplicación de las leyes sobre Actividades Insalubres y Bonificadas 

como elemento preventivo imprescindible ante el mantenimiento de condiciones ambientales de trabajo 

nocivas. .  

 

20) Exigimos se respete el contenido del CIT 155, la legislación y la práctica nacional, en lo referente a que los 

delegados establecido por el Decreto291/07, deben ser representantes del sindicato. 

 

MEDIO AMBIENTE 

La defensa del Medio Ambiente y la instalación de procesos de trabajo que respeten al hombre y su 

entorno son inseparables de la participación de los trabajadores en el diseño de los procesos 

productivos. Más aún, la mejora de los procesos productivos con instalaciones que tengan en cuenta la 

protección del medio ambiente, abre la posibilidad de incorporar la investigación científico-técnica y el 

trabajo nacional. 

 

“Los trabajadores organizados y el Medio Ambiente”  
 

Ha sido tradición del movimiento sindical uruguayo la preocupación por los grandes temas nacionales y de los 

trabajadores de todo el mundo, trascendiendo lo que son reclamos meramente económicos o sectoriales. 

Sin embargo, dicha preocupación no debe quedar en declaraciones o planteos generales, sino que es importante 

el involucramiento de los trabajadores organizados en tareas concretas relativas al tema, que sirvan a la vez para 

una mayor toma de conciencia por parte del colectivo y para aumentar el control de los trabajadores sobre todos 

los aspectos e implicancias del proceso productivo. 

El tema de la defensa del medio ambiente, así como el de la salud en el trabajo, pasa en primer lugar, por 

políticas preventivas. Son las que habitualmente no tienen en cuenta las empresas manejadas con gestión 

capitalista, que no planifican en función de un bienestar general, sino en función de la rentabilidad particular de 

la empresa (que por supuesto, creen o tratan de hacernos creer, que es la que asegura el bienestar general). 

Debemos promover en los Sindicatos y en sus Comités de Base grupos de trabajo (que pueden coincidir con las 

comisiones de Salud Laboral) para encarar la defensa del medio ambiente desde la actividad productiva 

concreta que realizan. 

En primer lugar, conocer los insumos que se usan, su potencial peligrosidad, el manejo del agua y la energía, 

buscando la forma de minimizar el despilfarro y la emisión de restos al ambiente. Esto debe unirse a una 

política reivindicativa; en la medida en que los ahorros significan menos costo para las empresas, deben 

reflejarse en mejoras económicas para los trabajadores. Esto sería una forma de promover el interés de los 

compañeros y de alguna manera utilizar los “estímulos materiales” para un mayor compromiso y comprensión 

sobre estos temas. 

 

En segundo lugar, integrarse a una política social del manejo de residuos, procurando su aprovechamiento en 

beneficio de sectores hoy marginados, que procuran vivir de los residuos. No olvidar que la labor de los 

clasificadores, bien entendida, es una labor que puede contribuir a mejorar la calidad ambiental de la ciudad y a 
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recuperar valor, que hoy es aprovechado por los propios capitalistas que generan los residuos, o en algunos 

casos por “gente de confianza” de las empresas que hacen sus negocios particulares con los residuos. 

Combinando los dos puntos anteriores, el involucramiento de los trabajadores organizados debería apuntar a 

promover un manejo prolijo de los residuos a nivel del centro de trabajo y una política de colaboración con los 

clasificadores organizados para la recuperación, reuso o reciclaje de los mismos. 

 

Ya hemos propuesto algunas iniciativas al respecto, como el manejo racional de los residuos hospitalarios o la 

recuperación de papel y plásticos de oficinas, organismos estatales y entes autónomos. No se pueden llevar 

adelante iniciativas de este tipo sin el compromiso activo de los respectivos sindicatos. 

 

Ejes de nuestro Trabajo. 

 

A- Desarrollar el concepto de “país productivo y sustentable” con tres ideas básicas: 

 

1) Defensa de los recursos naturales, su aprovechamiento sin dilapidación, sin afectar al medio ambiente. 

2) Promover el uso racional del suelo, desarrollando el concepto de ordenamiento territorial, incorporando 

a los trabajadores rurales. 

3) Determinar políticas nacionales de energía y transporte regidas por el bien común y no del mercado. 

 

B) Acentuar el trabajo de promoción del manejo racional de los residuos sólidos, urbanos e industriales. 

Procurar la inserción social de los clasificadores, reconociendo su rol trascendente en  la temática. 

Mantener la recolección y disposición en manos de organismos públicos, descartando las experiencias 

privatizadoras. 

Promover su control en los centros de trabajo, así como su clasificación y aprovechamiento, mediante la 

profundización de la relación entre los sindicatos y los clasificadores. 

 

C- Fortalecer las políticas de control, con integración de los trabajadores organizados a las mismas. 

Potenciar la participación ciudadana, en los estudios de impacto ambiental, incorporando el control 

social a los aspectos técnicos. 

 

D – Incentivar la formación en Educación Ambiental. Fortalecer nuestra participación en el  PLANEA 

(Plan Nacional de Educación Ambiental). 

 

Para Instrumentar estos planteos indicamos. 

 

1- Defensa de la gestión estatal del suministro y tratamiento del agua potable en la medida que este es un 

recurso natural escaso, finito y no renovable, que no puede estar sometido a la lógica del lucro y la ganancia. 

Exigimos se cumpla al mandato popular expresado en el plebiscito respectivo; que se dé cumplimiento a la 

reforma del Art.47.de la Constitución. 

 

2- Entendemos como imprescindible e impostergable la coordinación de todos los ámbitos (Empresariales, 

Sindicales y Gubernamentales) para avanzar en una gestión racional, productiva e inclusiva de la gestión de 

manejo de los Residuos Urbanos e Industriales abarcando todos los aspectos del proceso de trabajo (generación, 

recolección, reciclado y disposición final).  

 

3- Exigimos aplicar la Ley de Pesca con conducta responsable y sustentable de capturas de las especies ictícolas 

combatiendo la depredación, promoviendo el máximo aprovechamiento alimentario en beneficio de la sociedad. 
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4- Con respecto a la megaminería, resulta imprescindible apuntar a realizar un gran debate nacional sobre las 

conveniencias, ambientales, sociales y productivas de tales emprendimientos. En la medida que las experiencias 

de otros países de Latino América al respecto de estas actividades son nefastas en lo que tiene que ver con sus 

impactos sociales y ambientales.  

 

5- Exigir a las autoridades competentes mayor diligencia, acción y compromiso en el control de las emisiones 

de contaminantes (Metales Pesados, Ruido, Polvo, Efluentes líquidos, etc.) y la erradicación de sus 

consecuencias nocivas.  

Proponer a los sindicatos el control y seguimiento de esta exigencia. 

 

6- Promover un manejo racional y soberano de los cultivos agrícolas, con la participación de los trabajadores 

organizados y las diferentes organizaciones de la sociedad. 

 Definir políticas que apunten hacia un desarrollo nacional auténticamente sustentable, con estricto y 

permanente control del estado. 

 

Destacamos: 

 

1. Frenar la propagación de monocultivos extensivos (soja, eucaliptus etc.) que conspiran contra nuestra 

soberanía alimentaria.  

2. Evitar la forestación indiscriminada y analizar 

todos los componentes del impacto ambiental que ocasiona la instalación de mega emprendimientos 

agro industriales de capitales transnacionales 

3. Controlar estrictamente el uso de semillas transgénicas, las cuales están suficientemente probadas en su 

capacidad de dañar la salud del ser humano y al medio ambiente. 

4. Erradicar el uso de agro tóxicos sospechosos de cancerígenos como el glifosato  y el paraquat. 

5. Denunciar  la campaña de la multinacional MONSANTO en defensa de su producto Roundup, 

(Glifosato) declarado como sospechoso cancerígeno por la agencia especializada IARC de la OMS.. 

 

7- Impulsar una política de transporte que privilegie el uso de energía no contaminante y promueva su 

utilización. Que se brinden vías seguras para el uso de otros medios de transporte como las bicicletas, 

fundamentalmente en las zonas urbanas.Impulsar una política de transporte de pasajeros que privilegie el 

transporte colectivo.Privilegiar el transporte de carga terrestre por vía férrea. 

SECRETARIA DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE. 

PIT-CNT 
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ANEXO 1. 
SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 

XII CONGRESO DEL PIT-CNT 

 

RESEÑA DEL AREA- TRABAJO Y VIH-SIDA- 2011 – 2015 

 

Aunque el avance en cuanto al acceso a un tratamiento y medicación han  mejorado sustancialmente la calidad 

de vida, a tal punto que el VHI ya no se considera mortal y paso a ser una enfermedad crónica, aun no se ha 

podido vencer el estigma y la discriminación no solo en el lugar de trabajo, sino también para acceder a él. En 

estos casos encontramos que los organismos del estado son los que más discriminan los caso más notorios 

Ministerio de Educación y Cultura (Paysandú) Ministerio de Defensa (exige examen de VHI) para ingresar a la 

misma, así como cuando se postula para las misiones fuera del país.  

 

Hay pendiente un pedido de reunión a través del secretariado con el ministro de defensa , en algunos entes con 

los contratos a término (chatarra) que son de renovación automática, salvo que tenga problemas de salud allí ya 

no se renueva y el más sutil ,Banco Hipotecario  que para acceder al préstamo por vivienda exige un seguro de 

vida, para el cual debe ir a una Mutualista pre determinada la cual le realiza exámenes clínicos entre los que se 

incluyen el VHI, si este diera positivo hay dos opciones a) una garantía solidaria que en caso de fallecimiento 

deberá hacerse cargo de la deuda b)se aumenta la prima. 

 

Las campañas preventivas ,han sido amplias, abarcando, desde trabajadores organizados, a estudiantes, 

escolares de 5º y 6º,además de trabajadoras sexuales trans pasando por talleres realizados en la Facultad de 

medicina, cátedra de salud ocupacional. 

 

ACCIONES REALIZADAS PERIODO 2011-2015 

Se repartieron:  

 150.000 preservativos masculinos. 

 8.500 preservativos femeninos 

 8000 sachets de lubricante 

 400 fotocopias de la guía para la acción sindical trabajo y VHI/SIDA  edición 2007 

 Folletería  diversa apuntando a la prevención,y no discriminación(esto es aporte permanente  del área 

sexual y reproductiva .y área VHI/SIDA del MSP. 

 

Se realizaron 40 talleres en sindicatos  escuelas, UTU y liceos 

Varias intervenciones en lugares de trabajo a pedido de las bipartitas. 

Con FENAPES se impidió  despido de profesor 

Se logró quitar el examen de VHI en Ministerio del Interior tanto para ingreso a la policía como para ascender 

en la carrera funcional. 

Participamos a pedido de la diputada Berta Sanceverino, de la confección de la ley de sida que elaboro y esta 

para ser tratado en este periodo parlamentario. 

Se planteó  por parte  de representante del MSP, la posibilidad de solicitar un carne de salud pre ocupacional,  

dentro de los exámenes a pedir estaría el VHI, debemos negarnos enfáticamente, ya que sería contradictorio con 

nuestra prédica. 

El carne de salud gratuito fue una propuesta del movimiento sindical, la organización sindical, debe dar su 

mayor esfuerzo para que el estigma y la discriminación no se produzca. 
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ANEXO 2. 
  

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 

XII CONGRESO DEL PIT-CNT 

RESEÑA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN 

EL AMBITO LABORAL 

2006 – 2015 

 

 

1.- Situación actual 

 

Este documento aspira a resumir lo que se ha trabajado desde el PIT CNT, la UDELAR y la JND como base 

para un intercambio acerca del desarrollo y perspectiva política del “Programa de prevención laboral de 

consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral” que tiene definido su marco institucional a partir de la 

firma en el año 2007, del convenio entre el PIT-CNT, la UDELAR (por parte de su Rector) y la Fundación Luna 

Nueva,  contando con el aval y firma solidaria de la Junta Nacional de Drogas. 

 

Este programa ha alcanzado a la fecha un reconocimiento extenso de los actores del mundo del trabajo a nivel 

nacional, constituyendo claramente un aporte programático y pragmático a políticas públicas y de estado. 

Destacamos como  logro la consolidación, desde una perspectiva de derechos, del abordaje en conformidad con 

los principios impulsados por OIT, mediante la profundización de las políticas de seguridad y salud en el trabajo 

en esta materia. 

 

La política pública y línea estratégica de la Junta Nacional de Drogas para el mundo del trabajo tiene su base en 

este programa y sus instrumentos, tal cual lo expresa el Secretario de la Junta Nacional de Drogas en prólogo de 

la publicación de esa Secretaria: “Buenas Prácticas en la prevención laboral de drogodependencias”, donde 

expresa: “Estos “mundos del trabajo” se vuelven entonces un ámbito privilegiado para el abordaje de la 

problemática a partir de que hay hoy en el País más de 350.000 trabajadores sindicalizados. Son miles de 

familias que pueden ser sensibilizadas, impactadas por las acciones que se llevan delante desde el  “Programa 

de Prevención de Consumo de Alcohol y otras Drogas en el Ámbito Laboral “. 

 

La estrategia propuesta en esta iniciativa tiene como eje la negociación colectiva, el acuerdo de partes, las bi-

partitas de Salud, en las que trabajadores y empleadores acuerdan llevar adelante el programa aspirando a que 

cuente además con el impulso desde las Tripartitas de Grupos de Actividad y el propio CONASSAT. 

 

En el marco de este acuerdo, la Universidad de la República con la Fundación Luna Nueva, ponen a disposición 

de los trabajadores y trabajadoras que se involucran en el programa, su conocimiento y experticia en el abordaje 

de la problemática. El movimiento sindical a través del PIT-CNT aporta la logística y el trabajo de sus 

delegados a la Comisión de Salud. 

Queda así definido el marco institucional de desarrollo de este programa donde la UDELAR tiene un rol 

verdaderamente relevante: 

 

 Constituye una Política Nacional, incluida en la estrategia nacional de drogas. impulsada por la Junta 

Nacional de Drogas en el ámbito laboral a nivel nacional 
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  Los actores políticos en campo son los Sujetos de la Negociación Colectiva: PIT.CNT, Cámaras 

Empresariales, Sindicatos y Empresas en los ámbitos de Salud y Seguridad Laboral previstos en el 

convenio 291 del 2007. 

 Actor Técnico garante: UDELAR a través de la Unidad de Asesoramiento Integral (Unidad de vigilancia 

de cumplimiento del Protocolo de actuación ante situaciones de consumo en el trabajo)  

 

Los tres ejes principales del programa han sido tomados como política nacional en el  Programa de Gobierno: 

1. Abordaje desde la perspectiva de la Salud Laboral en el marco de las bipartitas previstas en el 

Decreto 291/07 

2. Promoción desde la DINATRA de la Negociación Colectiva en la materia,  

3. Fortalecimiento de la Unidad de Asesoramiento Integral, como referente nacional garante de la 

aplicación del Protocolo de Actuación, que se incluye en los convenios colectivos 

 

Es oportuno destacar que el propio Programa de Gobierno estableció en el período 2011-2015  el objetivo de 

fortalecer a esta Unidad a fin de dar garantías a los trabajadores en la aplicación del Protocolo de Actuación. 

 

Como impacto de las actuaciones de esta Unidad, es que se ha constituido en un instrumento sustancial en la 

construcción de políticas públicas en materia de prevención laboral de drogodependencias, que se ha 

consolidado como referente nacional.  

 

Lo cual tiene su expresión más concreta en el objetivo del Programa de Gobierno que, en el Capítulo 4 del 

Uruguay Social –“el derecho a la salud integral”, donde establecen las líneas a desarrollar, en su artículo 8vo 

establece que “Se Fortalecerá la Unidad de Asesoramiento Integral creada en el Hospital de Clínicas-PIT-CNT 

con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas,…en su rol de garantía para los trabajadores que ingresan a los 

protocolos de tratamiento de alcohol y otras drogas”.  

 

Lineamientos que también se recogen en “La estrategia nacional para el abordaje del problema drogas, período 

2011 – 2015”  

 

2.- Programa de Prevención de Consumo de Drogas en el Ámbito Laboral 

 

a) Fundamento. Desde el “Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y otras Drogas en el Ámbito 

Laboral”, se tomó como base las recomendaciones de OIT y por lo tanto se impulsó la Negociación 

Colectiva como instrumento idóneo para acordar el desarrollo de planes integrales de prevención en el 

mundo del trabajo. 

La Negociación Colectiva tiene condiciones de idoneidad en tanto: a) proporciona un marco de 

actuación con valor de ley a fin de superar la “desprotección” de la legislación laboral y de seguridad 

social vigentes y b) jerarquiza la generación de compromiso de las partes a través de la discusión y el 

acuerdo en el Convenio Colectivo en pos de objetivos comunes a las empresas y los sindicatos en la 

materia de salud que nos ocupa. 

Los programas de actuación en prevención de consumo de drogas en el ámbito laboral deben ser 

integrales, abarcando  la prevención, asistencia y reinserción. 

Además deben ser de carácter participativo, planificado, voluntario y no sancionador. Los programas 

responden a objetivos de seguridad y salud, y deben garantizar siempre la respuesta en salud, como en 

cualquier otro problema de salud en el trabajo. 
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b) Instrumentos generados.-Es así que desde el PIT-CNT y la Fundación Luna Nueva, con el apoyo de la 

Universidad de la República (UDELAR), se trabajó en la construcción de instrumentos concretos, 

aplicables a todo el ámbito laboral de nuestro país.  

 Construcción de instrumentos que aportaron garantías técnicas y políticas para el desarrollo de los 

Programas Integrales de Prevención, privilegiando la oportunidad de rehabilitación por sobre la sanción, 

el rigor técnico a la hora de elaborar un diagnóstico y una recomendación de tratamiento, así como 

garantías éticas de confidencialidad y respeto al derecho humano fundamental de intimidad del 

trabajador y a la vez para resolver situaciones puntuales en empresas. 

Dichos instrumentos, brindados por el “Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas en el 

Ámbito Laboral prevé,  son básicamente dos: el “Protocolo de Actuación ante situaciones de consumo 

de alcohol y drogas en el trabajo” y la aplicación de este Protocolo, que se incluye en los Convenios 

Colectivos, requiere e implica la creación de una “Unidad de Vigilancia del Cumplimiento del 

Protocolo  de Actuación”, como entidad neutral, de carácter técnico-asesor:  

 

c) Convenio.- El doce de abril de 2007, se firma un convenio entre la UDELAR, el PIT-CNT y La 

Fundación Luna Nueva, por el cual se crea en el marco del Hospital de Clínicas, la “Unidad de 

Vigilancia de Cumplimiento del Protocolo de Actuación ante situaciones de consumo de Alcohol y otras 

Drogas en el Trabajo” (actualmente Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo). 

Esta Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo de la UDELAR es la entidad garante del 

cumplimiento del “Protocolo de Actuación” para las partes involucradas en el Convenio Colectivo, en 

tanto el trabajador ingresa al Protocolo de Actuación en forma voluntaria y en tanto el empleador resigna 

su potestad disciplinaria en aras de una oportunidad de tratamiento y rehabilitación. 

Es objetivo de la Unidad de Asesoramiento Integral el apoyar a la aplicación de acciones preventivas y 

de tratamiento con respecto a los problemas de consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, 

mediante la realización de un diagnóstico de la persona involucrada, la realización de un plan 

terapéutico, la derivación del trabajador a los servicios correspondientes, brindar asesoramiento a los 

servicios de salud si los hubiere y la vigilancia del cumplimiento del “Protocolo de Actuación ante 

situaciones de consumo de alcohol y otras drogas en el trabajo”, en cuanto a las especificaciones del plan 

terapéutico. 

Está conformada por un equipo multidisciplinario, coordinado por el Departamento de Psicología 

Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. 

Los equipos de las bipartitas de seguridad y salud cuentan con el apoyo y la orientación que se brinda 

desde la Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo así como con la capacitación que brinda 

el Equipo Técnico del “Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y otras Drogas en el Ámbito 

Laboral”. 

Es así  que  el convenio firmado por el PIT-CNT, la Fundación Luna Nueva y la Universidad de la 

República con el aval de la JND, define el marco institucional de desarrollo del  “Programa de 

Prevención de Consumo de alcohol y otras Drogas en el Ámbito Laboral” en el cual la Universidad de la 

República aporta el equipo técnico profesional del Programa a través de esa Unidad de Asesoramiento 

Integral, el PIT-CNT asume el compromiso de promover e impulsar la Negociación Colectiva en todos 

sus niveles para el desarrollo de los programas de prevención integral en las empresas y la Fundación 

Luna Nueva asume el compromiso de gestionar los fondos necesarios para el funcionamiento de la 

Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo. 

 

d) Coordinadores. La Coordinadora Técnica de Programa y de la Unidad de Asesoramiento Integral, así 

como la Responsable Sindical de esta área, se han integrado en carácter de asesoras al Equipo del Área 

Laboral de la Secretaría Nacional de Drogas consolidando así, la articulación y cooperación 

interinstitucional con la Junta Nacional de Drogas. 
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e) Por otro lado se han realizado articulaciones y  trabajo coordinado desde y con distintas áreas del 

Movimiento Sindical  

 

 Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT 

 Instituto Cuesta Duarte del PIT- CNT 

 Equipo de Representación de los Trabajadores en el Instituto de Previsión Social (BPS) 

 Secretaría Técnica de la CCSCS 

 INEFOP 

 

f) Articulaciones .- Y articulaciones con organismos e instituciones nacionales e internacionales: 

 

 Juntas Departamentales de Drogas en el interior del país 

 OIT- ACTRAV  Chile, Santiago 

 OIT- ACTRAV  Perú, Lima 

 OIT- CINTERFOR- Uruguay 

 Departamento de Drogodependencias de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de 

CCOO 

 Universidad Complutense de Madrid 

 

3.- Publicaciones.- Publicaciones realizadas, de referencia. 

 

 “Edición de la “Guía para la Negociación Colectiva”. Editado por JND/PIT-CNT/Fundación Luna 

Nueva  

 “Guía de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas en el Ámbito Laboral” .Editado por la JND 

 “Guía de Actuación del Delegado Sindical en Prevención de Drogodependencias”. Editado por 

AFCASMU- FUS 

 “Manual de Formador de Formadores en Prevención Laboral de Drogodependencias” .Editado por 

CINTERFOR – OIT.  

 Guía de Información sobre Drogodependencias. Editada por Facultad de Medicina – Proyecto 

Protectorado de Gestión Administrativa de UDELAR 

 Guía de Actuación del Referente y el Delegado de Salud. Editada por Facultad de Medicina – Proyecto 

Protectorado de Gestión Administrativa de UDELAR 

 Guía para el Multiplicador en Promoción de Salud en el Trabajo. Editada por Facultad de Medicina – 

Proyecto Protectorado de Gestión Administrativa de UDELAR 

 Prevención de estrés laboral. Editada por Facultad de Medicina – Proyecto Protectorado de Gestión 

Administrativa de UDELAR 

  DVD  “Prevención de Consumos Problemáticos de Drogas en el Ámbito Laboral”.  Editado por JND. 

 Guía Didáctica DVD “Prevención de Consumos Problemáticos de Drogas en el Ámbito Laboral”. 

Editado por la JND 

 "Autoconstrucción, Desafíos y Particularidades en programas de Prevención  Laboral  de 

Drogodependencias" publicado por la JND, libro presentado en acto público en la Sede del PIT-CNT 
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donde la SND entregó un certificado de reconocimiento a las Empresas y los Sindicatos que están 

desarrollando el Programa. 

 “Buenas Prácticas en la prevención laboral de drogodependencias” Editado por la JND. 

4.- Algunos indicadores de resultados e impactos del Programa de Prevención de Consumo de Drogas en 

el Ámbito Laboral: 

 

 Capacitación de equipos bipartitos de seguridad y salud laboral. Mandos medios, delegados sindicales y 

trabajadores en general. 

 Reinserción de trabajadores despedidos por problemas de consumo de drogas.  

 En los programas con más de dos años de ejecución, indicadores de rehabilitación entre el 56% y 72% 

de los egresos 

 220 mil trabajadores y sus familias cubiertos por convenios colectivos a nivel público y privado. 

 200 trabajadores promedialmente se asisten por año en la Unidad de  Asesoramiento Integral en Drogas 

y Trabajo conveniada por el PIT-CNT con la UDELAR. 

 Inclusión en el Consejo Superior de Salarios por parte del MTSS de una clausula de acuerdo para el 

desarrollo del “Programa de prevención de Consumo de Alcohol y otras Drogas en el Ámbito Laboral” 

para todas las ramas de actividad. 

 Inclusión en convenios firmados entre las Empresas Públicas y la Secretaría Nacional de Drogas del 

desarrollo del convenio del programa para las y los trabajadores de esas empresas. 

 El  9 de diciembre de 2014, se constituyó el grupo de trabajo convocado por la SND con el objetivo de 

aportar a la construcción de una propuesta que mediante la aprobación de un marco normativo emanado 

del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, universalice a todo el mundo del  trabajo los 

criterios y garantías de abordaje de seguridad y salud laboral en situaciones de consumo del alcohol, 

marihuana y otras drogas en el ámbito laboral con  el acuerdo de todos los actores involucrados 

 En apoyo a este proceso de desarrollo es que se han firmado en el 2014 dos convenios con la JND donde 

se aportan  recursos para la Unidad, se está rediscutiendo un aporte económico con el Fondo Social de la 

Construcción, y esta a considera un convenio con la Dirección Nacional de Casinos, entre otros que 

están en proceso de acuerdo 

 Es destacable como impacto de las actuaciones de esta Unidad, que se ha constituido en un instrumento 

sustancial en la construcción de políticas públicas en materia de prevención laboral de 

drogodependencias, que se ha consolidado como referente nacional. 

 Desde el año 2011, ante la gran demanda de consultas por familiares de trabajadores por consumo de 

drogas, se ha conformado un área de atención a familiares, Por convenio con Fondos Sociales Bipartitos 

se ha extendido la cobertura de los servicios de la Unidad de Asesoramiento Integral a los familiares de 

trabajadores. 

 Se ha incluido el Programa de Prevención Laboral de Drogodependencias en el Programa  de Salud 

Mental de la División Universitaria de la Salud dando cobertura a la totalidad de estudiantes y 

funcionarios de la UDELAR. 

 A su vez se llevan a cabo reuniones mensuales en las empresas con convenio, tanto en Montevideo como 

en el interior,  donde se hace el seguimiento de los El acompañamiento al desarrollo de cada programa 

supone la planificación y ejecución de los componentes del programa. 
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 Se realiza asesoramiento y acompañamiento a situaciones  puntuales de casos donde no hay convenio 

colectivo, tanto en Montevideo como en el Interior del País.  

 Se realiza el asesoramiento y acompañamiento de las delegaciones sindicales en empresas e 

instituciones, públicas y privadas, nacionales y transnacionales, que tienen en proceso la aprobación de 

Convenios Colectivos para desarrollo de los programas integrales de prevención. 

 

5. Desarrollo del Programa en sus ejes de Formación 

En materia de Formación el equipo de la Unidad de Asesoramiento Integral y le PIT- CNT con el 

acompañamiento de la SND trabaja en tres niveles para el desarrollo de los programas: 

a) Nivel de Formador de Formadores; dirigido al Equipo responsable del Programa en cada 

empresa o institución (formación continua).  

b) Nivel de mediación; dirigido a mandos medios, delegados sindicales, referentes.  

c) Nivel de Información y Sensibilización: dirigido a trabajadores/ as en general 

 

Las actividades realizadas en  este componente de formación, han sido: 

 se han desarrollado las actividades de formación en todos los programas en ejecución mediante 

convenio: formación a los representantes empresariales y sindicales de las bipartitas de seguridad y 

salud laboral, formación a mandos medios y delegados sindicales, así como actividades de 

sensibilización e información al conjunto de los colectivos laborales.  

 Se ha brindado asesoramiento y formación a todas las empresas y sindicatos que lo han solicitado. 

 Se ha realizado formación a “Gerentes de Recursos Humanos” a solicitud de una Consultora de 

Responsabilidad social empresarial. 

 Se ha realizado múltiples capacitaciones a delegados de seguridad y salud de varias ramas de actividad. 

 Se ha participado en calidad  de exponentes en paneles nacionales e internacionales, concluyendo que la 

política de drogas en el trabajo en Uruguay es la más avanzada en la región. 

 Se está trabajando activamente en el asesoramiento de ámbitos tripartitos de seguridad y salud así como 

en ámbitos intersectoriales. 

 En lo que al punto anterior refiere destacamos: la intersectorial de la actividad portuaria, en la Tripartita 

de la Construcción donde está a punto de acordarse las modificaciones al art. 6 del Convenio 125-2014, 

en el MTOP se está trabajando para el desarrollo de un cronograma anual de formación a nivel nacional 

que incluye además a  OSE, ANP y SUNCA. 

 Se Convocó un ámbito intersectorial en la Dirección de Arquitectura del MTOP donde se integra la 

ANP, el SUNCA, el PIT CNT, IGTSS y UDELAR a fin de acordar políticas integrales y homogéneas de 

seguridad y salud, incluyendo la prevención laboral de drogodependencias y la adecuación normativa al 

convenio 125 de 2014. 

 Con las directivas impartidas por unanimidad por el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT se participó en 

el grupo de trabajo convocado por la SND desde el 9 de diciembre hasta la aprobación del art.42 del 

decreto reglamentario de la Ley de Regulación del Cannabis. 

 Se presentará en el CONASSAT una propuesta de difusión masiva de la normativa vigente en el tema 

drogas y trabajo a coordinar con el INEFOP. 

En materia de Negociación colectiva, destacamos que la misma alcanza a las dos terceras partes de los 

trabajadores organizados en el PIT CNT, y sus familias, tanto del sector público como del privado. 
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Se brindo en conjunto con la SND asesoramiento y acompañamiento para la firma de Convenios Colectivos de 

desarrollo del Programa, de los cuales varios se concretaron y otros aún están en negociación, algunos incluyen 

las pruebas de detección de drogas y otros no. Todos ellos con participación de la SND según consta en los 

registros de la misma. 

 

6.- Convenios de apoyo de la JND a la regionalización de la Unidad de Asesoramiento Integral de la 

UDELAR y apoyo a la inserción socio laboral de jóvenes en rehabilitación 

 

En relación a los convenios con la JND, transcribimos los informes presentados. 

 

I. Convenio de Capacitación para la Regionalización de la Unidad de Asesoramiento Integral 

UDELAR- PIT CNT 

 

Objetivo general: Fortalecer la capacidad de repuesta de la Unidad de Asesoramiento Integral a nivel 

nacional mediante la capacitación de  profesionales en los cuatro regionales: centro sur, litoral, norte y 

este. 

 

Objetivos específicos: 

1.- Capacitar referentes regionales con el perfil profesional correspondiente al equipo interdisciplinario 

de la Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo.  

2.- Capacitar específicamente en el abordaje de las drogodependencias en el ámbito laboral. 

3.- Consolidar un equipo de profesionales capacitados que permita la estructuración de una matriz 

geográfica que facilite el seguimiento de los casos en rehabilitación y reinserción en los cuatro 

regionales del país. 

 

Actividades realizadas.  

1. Curso Teórico acerca de intervenciones integrales en el abordaje de consumidores de drogas en el 

contexto del mundo del trabajo. Técnicas y metodología de diagnóstico y tratamiento. 

2. Pasantía en la Unidad de Asesoramiento Integral del Hospital de Clínicas 

3. Practicas de intervención supervisadas en territorio. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN a diciembre de 2014. 

 

Se ejecutaron todas las actividades previstas en el proyecto. 

Se han  cumplido todos  objetivos propuestos y están  en funcionamiento los seguimientos locales 

supervisados por la Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo coordinada por el 

Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. 

 

A la fecha se está trabajando con el compromiso institucional de las Instituciones y empresas que 

participan del” Programa de Prevención de consumo de Alcohol y otras Drogas en el ámbito laboral” en 

la ampliación de la red de profesionales referentes en el eje de las rutas nacionales a fin de lograr cada 

vez mayor accesibilidad en los seguimientos locales. 

 

Perspectivas 2015 

 

Nuevo curso de capacitación y nuevas pasantías en los regionales norte, este y litoral a partir de la 

iniciativa de intendencias  e instituciones de salud de integrarse a la red de profesionales referentes a 

nivel departamental y regional, destinando parte de sus recursos humanos a estos efectos. 
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Vale la pena destacar que esto fortalece el involucramiento de profesionales y actores sociales desde sus 

propias responsabilidades y consolida desde la propia sociedad civil sin necesidad de nuevos recursos la 

red de referencia de la Unidad de Asesoramiento Integral de la UDELAR a nivel nacional. 

 

 

PROFESIONALES DE 
SALUD

REFERENTES  DE LA 
UNIDAD DE 
ASESORAMIENTO 
INTEGRAL DE LA UDELAR;

PAYSANDU

SALTO

Regional NORTE

 
 

 

Regional LITORAL

PROFESIONALES DE 
SALUD

REFERENTES  DE LA 
UNIDAD DE 
ASESORAMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
UDELAR;

MERCEDES

CARMELO
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Regional ESTE

PROFESIONALES DE 
SALUD

REFERENTES  DE LA 
UNIDAD DE 
ASESORAMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
UDELAR;

MALDONADO

ROCHA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la Fundación Luna Nueva para la incorporación 

de la Unidad de Asesoramiento Integral del Hospital de Clínicas a las Políticas de Inserción 

Laboral de la Secretaria Nacional de Drogas 

 

El convenio al que refiere este informe tiene por objeto “acompañar y fortalecer procesos de inserción 

.

PROFESIONALES DE SALUD

REFERENTES  DE LA UNIDAD DE 
ASESORAMIENTO INTEGRAL DE 
LA UDELAR:

SAN JOSE

MONTEVIDEO

Regional CENTRO SUR
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laboral, a partir de la “Unidad de Vigilancia de Cumplimiento del Protocolo de Actuación ante 

situaciones de Consumo de Alcohol y otras Drogas en el Trabajo” (Unidad de Asesoramiento Integral) 

mediante la incorporación de un área de apoyo a la inserción laboral de personas en proceso de 

rehabilitación por consumo problemático de drogas.” 

 

En relación a las obligaciones de la Fundación Luna Nueva en tanto firmante del Convenio y como actor 

responsable de gestionar los fondos extra presupuestales para la Unidad de Asesoramiento Integral en el 

convenio marco del PITCNT y la UDELAR para el desarrollo del “Programa de Prevención de consumo 

de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral”, corresponde informar: 

 

 se creó en la misma un área específica con dos licenciados en psicología con experticia en el 

programa aún antes de la propia firma del convenio a solicitud del área de Inserción de la SND  

 Todos los pasantes derivados como beneficiarios del programa de inserción fueron atendidos 

 Debido al bajo número de pasantes derivados, se incluyó beneficiarios que ingresaron derivados del 

área de familia de la Unidad, hijos de trabajadores y trabajadoras y beneficiarios de otros programas 

sociales. 

 Se trabajó conforme a los objetivos del convenio y a los criterios definidos por unanimidad por el 

Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que se transcriben textualmente: 

o “Extender el marco de garantías del programa a las y los beneficiarios de las iniciativas de 

inserción socio laboral de personas en rehabilitación desde el marco político y técnico con los 

cuales se creó el área específica  de apoyo a inserción laboral en la Unidad de Asesoramiento 

Integral en Drogas y Trabajo del Hospital de Clínicas. 

o En este aspecto el lineamiento propuesto es la generación de acuerdos complementarios a los 

convenios colectivos de desarrollo del “Programa de prevención de consumo de alcohol y 

otras drogas en el ámbito laboral” que permitan extender la aplicación del protocolo de 

actuación a pasantes y becarios en proceso de rehabilitación. 

o En el mismo sentido promover acuerdos  de inserción laboral en las empresas que desarrollan 

el programa PIT-CNT/UDELAR de los egresados de pasantías que cuenten con un informe 

favorable en el seguimiento de la “Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo” 

mediante  la participación activa de los sindicatos involucrados junto a quienes tienen la 

responsabilidad de coordinación del Programa del PIT-CNT” 

 En este sentido podemos informar que de los beneficiarios que habían perdido su trabajo por 

problemas de consumo de drogas el 100 % fue reinsertado en forma estable, un 60% en la empresa 

de origen y un 40% en otras empresas. De los beneficiarios que transitando su rehabilitación y 

estando en condiciones, conforme a la opinión de los técnicos de la Unidad de la UDELAR, de 

procurar una primera inserción laboral, todos ellos están desempeñándose en puestos estables a los 

que accedieron ya sea por vínculos personales como por los mecanismos habituales de selección de 

personal de las empresas y mantienen el seguimiento en la Unidad de Asesoramiento Integral en 

Drogas y Trabajo de la UDELAR.  

  En cuanto a “extender el amparo y la protección que brinda el “Protocolo de actuación ante 

situaciones de consumo de alcohol y otras drogas en el trabajo” a becarios o pasantes así como a 

trabajadores y trabajadoras tercerizados se está avanzando en la concreción de acuerdos 

complementarios en empresas tanto públicas como privadas. 
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 En este sentido destacamos se está trabajando en el marco definido por el Secretariado Ejecutivo del 

PIT-CNT en junio de 2014: 

1. “Extender el marco de garantías del programa a las y los beneficiarios de las iniciativas de inserción 

socio laboral de personas en rehabilitación desde el marco político y técnico con los cuales se creó el 

área específica  de apoyo a inserción laboral en la Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y 

Trabajo del Hospital de Clínicas. 

En este aspecto el lineamiento propuesto es la generación de acuerdos complementarios a los convenios 

colectivos de desarrollo del “Programa de prevención de consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito 

laboral” que permitan extender la aplicación del protocolo de actuación a pasantes y becarios en proceso 

de rehabilitación. 

 En el mismo sentido promover acuerdos  de inserción laboral en las empresas que desarrollan el 

programa PIT-CNT/UDELAR de los egresados de pasantías que cuenten con un informe favorable en el 

seguimiento de la “Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo” mediante  la participación 

activa de los sindicatos involucrados junto a quienes tienen la responsabilidad de coordinación del 

Programa del PIT-CNT.” 

 

 

DESAFIOS Y PESPECTIVAS PROGRAMA LABORAL DE DROGAS 2015 - 2020 

JND - PIT CNT  -  UDELAR  
 

Atendiendo  a los antecedentes reseñados en el informe y al escenario generado en el mundo del trabajo por las 

dos iniciativas legislativas más relevantes en cuanto a impacto en el tema en el 2014 a saber: Ley de Marihuana 

y su Decreto Reglamentario y Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, es que emergen  desde los actores 

sociales en las relaciones laborales varios desafíos a resolver: 

 

1. Concretar directrices desde el CONASSAT de abordaje de la problemática de las drogodependencias 

desde una perspectiva de seguridad y salud laboral, atendiendo a la política de la JND para el ámbito 

laboral y siguiendo las recomendaciones de OIT, aun considerando que la multicausalidad del desarrollo 

de las adicciones la deja fuera de las responsabilidades empresariales que establece la ley 5032. 

 

2. A fin de sostener y consolidar las políticas públicas en la materia, la Unidad de Asesoramiento Integral 

en Drogas y Trabajo es un pilar insustituible de todo el desarrollo de la política de prevención de 

drogodependencias en el mundo del trabajo. Esto implica mejorar la matriz de financiamiento y requiere 

su institucionalización como referente oficial para todo el ámbito laboral así como establecer  desde el 

Poder Ejecutivo las vías y sustentabilidad de los recursos que garanticen su funcionamiento, en el marco 

del Convenio de su Creación. 

 

3. Más allá de que están fuertemente incorporados a través de los distintos niveles de la Negociación 

Colectiva, en la concepción y la práctica de los actores del mundo del trabajo los principios e 

instrumentos del “Programa de Prevención Laboral de Drogodepencias” y establecidos los criterios 

normativos para la implementación de controles de consumo de sustancias psicoactivas legales que 

afecten el desempeño laboral, es imperioso lograr una cultura de ambientes de trabajo libre de drogas en 

usuarios mayoritariamente jóvenes con una baja percepción del riesgo del consumo en particular de 

alcohol y marihuana en relación a su salud y a sus capacidades en el desempeño laboral. Esto es en 
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razón de que la mayoría de los consumidores alcohol tanto como de marihuana seguramente no puedan 

ser incluidos en los criterios de drogodependencia para su alternativa de rehabilitación y protección de la 

inserción laboral en aplicación del “Protocolo de Actuación ante consumo de alcohol y otras drogas en 

el trabajo” a partir de las Bipartitas de Seguridad y Salud Laboral que deriven trabajadoras y 

trabajadores con consumo a la Unidad de Asesoramiento Integral de la UDELAR. 

 

4. Es insuficiente la reglamentación en el artículo 42 del decreto regulatorio de la ley de marihuana en 

cuanto a cumplir los aspectos de garantías que establece la OIT para las pruebas de detección de 

sustancias psicoactivas en la actividad laboral, quedando así mismo algunos aspectos que habilitan 

distintas interpretaciones en cuanto a la potestad disciplinaria del empleador y al alcance del carácter 

preventivo de las pruebas de detección no invasivas que se establecen. 

 

5. Profundizar la Creación de Centros de Escucha con el objetivo de generar uno por Plenario Intersindical 

del Interior que coordinen sus actividades con el Centro de Escucha de la Central. 


