
 

 

Resoluciones de Capacitación, Formación y Salud 
Laboral 

 

CAPACITACIÓN  

En primer lugar dimos lectura a las resoluciones de los congresos anteriores (2013, 2015 y 
2017) a los efectos de analizar cuáles son los objetivos que trazamos como Federación en 
materia de Capacitación 

Y del taller surgieron como principales conclusiones para trabajar hacia el próximo 
período se destacan: 

Reivindicar la importancia del ICF en su rol de garante del derecho a la formación y 
capacitación, en consonancia con la proclama del Art. 3 de la ley orgánica, en cuanto a los 
derechos de la persona humana. 

Rediseñar la estructura y cometidos del Instituto de Formación y Capacitación 
asegurando la participación activa de los trabajadores y  trabajadoras haciendo especial 
hincapié en los acuerdos establecidos por la organización colectiva.  

Se exige tener un rol protagónico en la elaboración del plan de estudio orientado a las 
trabajadoras y trabajadores de la Universidad. 

Acordar por convenio de negociación colectiva un plan de formación y capacitación: 
Los cursos deberían ser equitativos para todos los escalafones sin restricciones por razones 
de contenido. 

Canalizar el derecho a capacitación y formación siendo el acceso irrestricto salvo 
excepciones fundadas. 

Tener en cuenta la demanda por escalafón y grado. 

La oferta educativa debe garantizar herramientas para alcanzar un desarrollo pleno 
entre formación personal y carrera funcional.  

Renovar el Convenio del PROCES, ampliar los cupos y la difusión adecuada para 
asegurar la accesibilidad de todos los funcionarios, así como la continuidad del programa. Se 
solicita incrementar el presupuesto anual para el mismo. 

No se concretó el proyecto de Bedelía. Se reitera el pedido de creación del mismo. 
Llevar a cabo un plan de acción que permita integrarse al sistema de Bedelía en el corto 
plazo. 

No se ha logrado que la capacitación sea ecuánime con el interior. Se podría buscar 
un convenio colectivo no descartando convenios con otras instituciones a tales efectos y 
siempre que sea necesario. A su vez, se debería ampliar el alcance de lo que ofrece el 
instituto dando lugar a una mayor y mejor oferta en el país. 

Se ha avanzado con el nuevo Pro Rector aprobar el cargo de Director. (agregar 
ordenanza) 



 
No se implementaron aún los cursos de inducción aprobados por el ICF. Se debería 

sistematizar dado que no se realiza de manera continua teniendo que realizarse un plan de 
ejecución. A su vez, se sugiere asociarlo en el concurso de ingreso y actualizarlo 
periódicamente quedando accesible a cualquier interesado. 

Ni la sala de informática ni la sala de conferencias fueron concretadas. Se destaca 
que sería bueno que sea también para todos los servicios, no únicamente para la ICF. A su 
vez, se consiguió la financiación para la sala de conferencia siempre y cuando se compre 
este año con fondos disponibles a ejecutar en 2019.(se está tramitando que se concrete la 
compra de la video conferencia). 

Continuar con la lucha por defender el ICF. 

Se realizó el encuentro de capacitación y se elaboró el documento pertinente. 
Documento que se anexa en este congreso y fue aprobado por el mismo. 

Entendiendo que los aspectos motivacionales de los trabajadores son fundamentales 
al momento de capacitarse, y contemplando que los objetivos de la UDELAR apuntan a 
promover la formación y capacitación de las personas, determinados que en las 
negociaciones se deben lograr acuerdos que contemplen la importancia de motivar a través 
del reconocimiento y valoración de la capacitación, a partir de oportunidades de ascenso que 
contemplen la formación laboral 

  Evaluar críticamente e implementar medidas ante la propuesta de creación de la 
Escuela de Gobierno Universitario. (El plenario está dando la discusión). 

 

Formación Sindical. 

En primer lugar dimos lectura a las resoluciones de los congresos anteriores (2013, 2015 y 
2017) a los efectos de analizar cuáles son los objetivos que trazamos como Federación en 
materia de Formación Sindical. 

En resumen desde el IX Congreso de AFFUR nos proponemos difundir, jerarquizar, planificar 
y sistematizar actividades de formación, llegando a enunciarse en 2015 la necesidad de 
tender a constituir una Escuela de Formación Sindical. Sin embargo se entendió que los 
objetivos que en su momento nos propusimos han sido en extremo ambiciosos y no logramos 
establecer una serie de etapas razonables y acordes a nuestras capacidades militantes para 
ir transitando el camino hacia la consolidación de la Formación Sindical como una de las 
actividades cotidianas de nuestra Federación. 

De alguna forma, se le cargó a la Formación Sindical la tarea de transformar la organización: 
desburocratizarla, ampliar la participación, estimular el pensamiento crítico, construir vínculos 
con organizaciones nacionales e internacionales. Se observa que la dinámica de los 
Congresos tiene una fuerte tendencia a establecer objetivos muy amplios sin considerar  los 
costos económicos, las capacidades militantes ni los tiempos necesarios para concretar las 
propuestas. 

El taller se inclinó a poner en cuestión las debilidades y fortalezas de la organización sindical, 
destacando la necesidad de ampliar la participación y mejorar la convivencia de las ideas 
diversas que se expresan en la Federación. 

 



 
Como principales conclusiones para trabajar hacia el próximo período se destacan: 

1. La necesidad de consolidar la formación sindical básica, manteniendo los talleres centro 
por centro, pero también realizando talleres en el local central fundamentalmente dirigidos 
hacia nuevas afiliados y afiliadas. 

2. Comenzar acciones tendientes a la formación de formadores. Se entiende imprescindible 
contar con un conjunto de formadores sindicales para poder comenzar a elaborar un plan de 
formación sindical realizable. 

3. Tanto como para atender la formación básica como para la formación de formadores será 
necesaria la coordinación con otras organizaciones e instituciones que apoyen este proceso 
entre las que se mencionan el Instituto Cuesta Duarte y Extensión Universitaria. 

 

Salud Laboral 

En primer lugar dimos lectura a las resoluciones de los congresos anteriores (2013, 2015 y 
2017) a los efectos de analizar cuáles son los objetivos que trazamos como Federación en 
materia de Salud Laboral.  

1. Exigir cumplimiento decreto 127/14, cumpliendo la relación de cantidad de 
Prevencionista por funcionarios.  
2. Concretar la implantación de una Tripartita Central de Condiciones de Trabajo 
 entre AFFUR y la UDELAR, en el ámbito del Ministerio de Trabajo. 
Avanzar en el documento de condiciones de trabajo a nivel central AFFUR – UdelaR. 
En el marco de la Tripartita de Condiciones de Trabajo, impulsar la creación de una Bipartita 
central de Seguridad y Salud Laboral, entre AFFUR y la UdelarR. Continuar con la 
implementación de bipartitas de Seguridad y Salud Laboral en cada centro para abordar esta 
temática de las condiciones de trabajo en cada servicio de la UdelaR como lo establece el 
Decreto 291/07. (Las COSSET no son bipartitas).   
Una de las funciones de las bipartitas de los centros deberá ser, entre otras funciones, la de 
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral. (Decreto 291/07). Como forma de apoyar a los 
sindicatos de base, las Bipartitas de los centros podrán coordinar con la Bipartita Central. 
3. Promover  que la parte presupuestal que corresponde a los fondos concursables 
de la PCET-MALUR pasen a administrarse por la Bipartita Central de Condiciones de Trabajo 
que deberá crearse al amparo de la ley  18508. (la secretaria de Gestión pide aclarar que 
esos fondos son para las mejoras en las condiciones de lugares donde desarrollan 
actividades Estudiantes, Docentes y No Docentes) 
Seguimiento de los informes realizados por los Técnicos Prevencionistas. 
 Verificación del grado de cumplimiento de las medidas planteadas. 
Continuar con la política de poseer Técnicos Prevencionistas de AFFUR. 
4. Universalizar una herramienta que permita un diagnóstico técnico de las condiciones 
de trabajo en todos los lugares del país donde funcione la UDELAR. En base a las 
identificaciones crear programas de Capacitación. 
5. Continuar desarrollando políticas sindicales y campañas de sensibilización, 
 tanto a nivel central como en los centros de base, de prevención de  accidentes 
y riesgos laborales y de promoción de salud. Para ello se contará con el asesoramiento de 
los Prevencionistas de AFFUR.                                        . 
6. Continuar promoviendo que se realicen denuncias ante la Inspección del Trabajo 
cuando se sospeche el incumplimiento de normas relativas a  las condiciones de 
trabajo. 
7. Profundizar en la capacitación de los compañeros respecto a la seguridad e 
 higiene en sus ambientes de trabajo. 



 
Exigir el cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica. 
 

Informe Secretaria de Capacitación y Salud Laboral 

 Capacitación - ICF :  PROCES Cuando se comenzó el periodo nos encontramos 
con que solo había  6 meses de proces para los compañeros que ya lo estaban 
cursando y solo para los que en ese tiempo podrían culminar sus estudios. A través 
de la movilización y negociaciones se logró echar marcha atrás eso y renovar el 
convenio por dos años y medios más .En el transcurso de este periodo (2017-2019) 
a través de la Negociación Bipartita y con el trabajo de la secretaria y el equipo 
negociador  se consiguieron fondos para que en este último semestre se abrieran 
nuevamente  para los compañeros  que debían materias de 4ª año. Y finalizando este 
año conseguimos cambiar los criterios y requisitos para que a partir del primer 
semestre del 2020 no tengan como  requisito el tener 2 años de antigüedad sino solo 
haber pasado el periodo de provisorato (6 meses).  

Nueva Ordenanza de ICF: Se arrancó el periodo con un proceso de más de un año 
donde las autoridades (Prorrector Giachetto) venían tratando de imponer una nueva 
ordenanza del ICF  y su desmantelamiento. Mediante las movilizaciones  de AFFUR 
y la negociaciones con las autoridades e intergremial se logró frenar la 
desmantelización del ICF. 

No se consiguió que no se cambiara la ordenanza, si conseguimos hacer que no se 
desmantelara el Icf, que no volviera hacer una unidad y se consiguió agregar algunos 
puntos a la nueva ordenanza para mantener el fortalecimiento del ICF y la 
capacitación y formación de todes. 

Plan de estudio: En este periodo (2017*2019) nos encontramos que desde el ICF se 
está elaborando un plan de estudios para 2020 2023 y las nuevas autoridades de la 
Udelar vienen con una nueva visión y gestión de la capacitación del instituto y de los 
funcionarios. Dada esta situación la comisión impulso un plan de trabajo con la 
colaboración de docentes de extensión universitario en el cual fue un proceso de 
varias actividades, como charlas sobre la capacitación de otros sindicatos con 
referentes de estos, también citamos la prorrector Leopold  a la cas gremial para 
consultarle sobre ese plan de estudio que ellos están desarrollando y su nuevo 
enfoque hacia la capacitación en su gestión (escuela de gobierno). 

En este mismo proceso se llevó a cabo un extensa jornada en el paraninfo con más 
de 136 compañeros inscriptos de todo el país, donde se trabajó con una metodología 
participativa de todos ellos para que expresaran su opinión y su valoración sobre la 
capacitación tanto en Montevideo como en el interior y se elaboró un documento de 
la postura de los compañeros hacia que capacitación queremos, el cual estar 
presentado en los talleres preparativos del congreso. 

Capacitación para concursos: En este periodo hubieron concursos de ingresos y 
ascensos por lo cual se insistió que el ICF diera cursos dirigidos hacia los compañeros 
concursantes y por parte de AFFUR se coordinó y se logró realizar varias charlas o 
talleres con enfoque a estos concursos.  



 

Formación sindical: A lo largo de este periodo se desarrollaron varios talleres de 
formación sindical en distintos centros de base apuntando hacia la formación básica 
de los compañeros afiliados con los temas más relevantes como negociación 
colectiva, salud laboral, fueros sindicales, conformación de  nuestra federación  
y sus ámbitos de resolución. Para esto se realizó un librillo básico con contenido 
fundamental para los afiliados intentando aportar material escrito hacia la creación de 
la escuela de formación sindical. 

Se dictaron varios talleres temáticos como lo del 1ª de Mayo y luchas sindicales 
llevados a cabo por docentes universitarios tanto en el local de AFFUR como en 
algunas de las ocupaciones de Facultades en el periodo de la lucha presupuestal. 
Con toda sinceridad decimos que queda muchísimo por hacer en la construcción de 
la Escuela de Formación Sindical. Hacer efectiva su materialización requerirá darle 
prioridad en el conjunto de actividades de la Federación y dotarla de recursos 
materiales y humanos. Creemos que fortalecer el vínculo con Extensión Universitaria 
y el Instituto Cuesta Duarte ha de ser el camino para avanzar en este sentido.  

Salud Laboral: Se coordinó con todos los centros que necesitaron la inspección de 
los prevencionistas  quienes realizan informes técnicos de cada situación y se hizo  el 
acompañamiento a los centros que así lo requirieron en bipartitas de salud o 
negociaciones colectivas. 

Se coordinó con otros gremios talleres de Salud y Prevención en los cuales 
participaron un grupo importante de compañeros de todos los centros. 

PCET MALUR en dicha comisión se acompañó a la secretaria de Gestión Mariela 
González quien participó y trabajó en esta comisión con intervenciones de Hugo 
Salgueiro. 

Parte de lo trabajado en esta Comisión ha sido: 

Elaboración de las bases, llamado y respaldo a los “Proyectos Concursables”  2018-
19 donde surgen modificaciones como su denominación a “Propuesta de Mejoras” y 
utilización de formulario digital. 

Se realiza seguimiento de varios expedientes, como ser: control en salud, equipos 
estación de gimnasia inclusiva del predio Hospital de Clínicas, alerta climática roja, 
carnet de salud, material cadavérico, entre otros así como casos particulares de 
diferente índole provenientes de servicios o funcionarios directamente. 

Participamos en la organización de las Jornadas Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el trabajo, Semana del Corazón, Prevención cáncer de mama, Foros Salud y 
Seguridad en el Espacio Universitario; ediciones 2018-2019. 

Se confeccionó el convenio con la Comisión Honoraria para la Salud Cardio Vascular 
(CHSCV) dando comienzo a las primeras ediciones del curso Instructores de 
Reanimación Cardíaca Básica; donde se integran a los funcionarios para recibir tal 
capacitación. 



 

Participamos en actualizaciones sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo (UNIT-ISO 45001) 

Insistimos desde nuestro lugar en ejecutar el Programa de Vigilancia Epidemiológica, 
el cual hasta el momento ha avanzado en la contratación de médicos y administrativo; 
pero no se renovaron las extensiones para los técnicos en laboratorio y 
neumocardiología y no se están realizando los estudios paraclínicos. Se pasa tal 
responsabilidad a un laboratorio privado no designado a la fecha. 

Desde la secretaria y la comisión y los todos los compañeros participantes de la 
misma haremos nuestros aporte en los talleres preparatorios al XII Congreso 
“Compañera Cristina Díaz”. 

 

Se realizan agregados y se aprueba por amplia mayoría el informe de Secretaría, el 
documento del Taller y la Sistematización del 1° Encuentro Nacional de Formación y 
Capacitación (adjunto), donde se reflejan los objetivos para el próximo periodo. 


