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PROPUESTAS DEL TALLER DE GESTIÓN DE AFFUR – 06/05/2022 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE AFFUR 

 

 Los principales objetivos estratégicos de AFFUR, para garantizar el efectivo 

desarrollo de la carrera funcionarial, son los siguientes:  

 

1) Mantener la circunscripción única para los funcionarios Técnicos, 

Administrativos y de Servicio (TAS - no docentes) 

 

2) Garantizar el efectivo desarrollo de la carrera funcionarial en lo relativo a la 

MOVILIDAD VERTICAL:  

 

a) Se debe establecer, y acordar por negociación colectiva, la periodicidad de los 

procesos de ascenso en el nivel operativo. AFFUR propone que estos ascensos 

se habiliten cada dos años.   

b) La modalidad de los ascensos en el nivel operativo se propone que sea 

solamente por méritos en el primer ascenso. Para el segundo ascenso podrá ser 

por concursos de oposición y méritos (esto ya se ha aplicado en la UDELAR). 

Otras propuestas surgidas del taller:  

b.1) Que haya ascensos solo por antigüedad (que se ascienda cada dos años) 

b.2) Que los ascensos en el nivel operativo sean solamente por mérito.  

 

c) Los ascensos para el nivel de conducción deberán implementarse cuando se 

generen vacantes, es decir inmediatamente de que un servicio apruebe 

subrogaciones o “encargaturas”. Se deberá cumplir estrictamente este criterio 

para transparentar el proceso y evitar que las subrogaciones o encargaturas se 

prolonguen en el tiempo, estableciéndose límites razonables y auditables. 

d) No se permitirá que existan subrogaciones cuando haya listas de prelación de 

concursos vigentes. En estos casos las subrogaciones deberán caer 

automáticamente, o, en un plazo mínimo de tiempo acordado por negociación 

colectiva, pero deberán generarse criterios de transparencia auditables en estos 

casos. 

e) Garantizar que no se pierdan los cargos de nivel de conducción que figuran 

actualmente en la estructura (organigramas).  
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f) Deberá ser una obligación, antes de cada concurso, que los servicios declaren 

las necesidades de cargos TAS existentes, no pudiendo designarse a nadie en 

cargos que no hayan sido declarados previamente. La generación de vacantes 

posteriores al llamado a concurso (por ejemplo por jubilaciones, renuncias, u 

otros motivos justificados) deberán ser debidamente justificadas.  

g) No se deberán permitir traslados de funcionarios TAS en medio de un proceso 

de designación de ganadores de concurso, es decir cuando haya funcionarios 

en lista de prelación esperando para ser designados. El objetivo es que un 

ganador de concurso en lista de prelación tenga prioridad, para asumir un cargo, 

sobre una solicitud de traslado.   

h) Implementar una parida central para carrera no docente. Cuando se produzcan 

ascensos, en el nivel operativo y de conducción, y queden cargos vacantes, la 

diferencia del grado debe quedar en una partida central y no ser absorbida dentro 

del presupuesto del servicio de origen del funcionario/a, como sucede 

actualmente. Por ejemplo: si un funcionario de nivel operativo grado 9, asciende 

a Jefe (grado 12), y el servicio repone ese cargo de nivel operativo que perdió, 

con un funcionario de ingreso grado 7, la diferencia salarial entre el grado 7 y el 

9 debe quedar en un fondo central de carrera no docente (ver modelo LLOA). 

Esto es lo único que puede asegurar que siempre haya disponibilidad para 

ascensos en el nivel operativo. El mismo criterio es aplicable a los funcionarios 

que se jubilan.  

 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS GRADOS OPERATIVOS INTERMEDIOS (hay en todos 

los escalafones menos en el A):  

 

El problema a resolver es la postergación en la carrera que la falta de concursos 

de ascenso para el grado operativo superior genera. Recordemos que sólo los 

funcionarios que revisten en los grados operativos superiores pueden concursar para el 

grado de Jefe, a no ser que el CDC apruebe una excepción.  

En AFFUR aún no hay consenso sobre la mejor solución y se manejan las 

siguientes alternativas:  

i.1) Que se permita concursar para la Jefatura a los grados intermedios que posean 

determinada antigüedad (esto se ha aplicado en la UDELAR para cargos de jefe en el 

interior).  

i.2) Garantizar la periodicidad de los ascensos en el nivel operativo (cuestión que no se 

ha logrado en la UDELAR hasta ahora). 

i.3) Eliminar o suprimir los grados intermedios en todos los escalafones.   



3 
 

i.4) Establecer que, pasado cierto tiempo, los grados intermedios que no hayan tenido 

posibilidades de concursar para ascender, podrán ascender al grado operativo superior 

en forma automática.  

 

3) Garantizar el efectivo desarrollo de la carrera funcionarial en lo relativo a la 

MOVILIDAD HORIZONTAL: 

 

a) En el nivel operativo, acceder a la posibilidad de movilidad horizontal para poder 

cambiar de carrera funcionarial cuando el trabajador/a así lo desee o cuando le 

sea necesario por motivos de salud. Este proceso deberá respetar el debido 

procedimiento y se deberán facilitar los mecanismos de regularización formal, 

concursos cerrados, etc. Por otra parte se facilitarán posibilidades de 

recapacitación y reconversión laboral a quienes así lo soliciten.  

b) Acceder a la posibilidad de conseguir traslados a otra dependencia universitaria 

o sección, aun cuando mantenga el mismo cargo (escalafón y grado), por 

motivos de desarrollo personal, salud u otras razones particulares.  

c) Se deberá facilitar y garantizar el proceso de los traslados en las situaciones de 

acoso, como medida de protección para las víctimas.   

 

4) Garantizar la MEJORA SALARIAL, un nivel salarial acorde con la formación 

requerida y exigencias del cargo, y un sistema de compensaciones justo, 

transparente y auditable.  

 

a) Mejorar el nivel salarial (lograr la meta de las 10 BPC en el grado de ingreso más 

bajo de la escala, y a partir de ahí corregir la escala). Esto implica, en algunos 

casos, reestructurar cargos asignándoles un salario mayor.  

b) Reestructurar los cargos de los distintos escalafones, de forma de ajustar el 

grado correctamente al nivel de educación formal exigido.  

c) Reestructurar los cargos de nivel de conducción de los distintos escalafones, de 

forma de ajustar el grado correctamente al nivel de exigencia del cargo.  

d) Acceder a sistemas de incentivos salariales justos, transparentes y auditables.  

e) Lograr el reconocimiento, como mérito y como incentivo salarial, por la 

acreditación de capacitación y formación formal, pero también por los 

conocimientos y competencias adquiridas en la experiencia laboral en la 

institución, aunque no se posea un certificado formal.  

f) Debe crearse alguna compensación por trabajar los fines de semana y feriados 

(esto es aplicable al personal de vigilancia y la de salud, entre otros). 
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g) Las horas extras deben pagarse dobles.  

h) Alcanzar el 100% del Salario vacacional 

 

5) Garantizar el desarrollo de políticas de capacitación, formación y desarrollo 

personal para las trabajadoras/es.  

 

a) Acceder a instancias de capacitación y formación, como parte de su actividad 

laboral y en horario de trabajo.  

b) Asegurar que la capacitación y el desarrollo de competencias laborales se asocie 

a los procesos de ascenso.  

 

6) Garantizar el desarrollo de una carrera funcionarial con criterios que aseguren 

el respeto a los DERECHOS HUMANOS, la participación, la salud, seguridad e 

higiene laboral.  

 

a) Recibir un trato ético y justo en su trabajo, que garantice la prevención de todas 

las formas de acoso y discriminación.  

b) Incorporar las normas actuales de seguridad e higiene en el trabajo.  

c) Garantizar, en el marco de una política de derechos humanos, que quienes 

ejercen funciones de supervisión en la UDELAR tengan la capacitación previa y 

las competencias necesarias para gestionar personal.    

d) Poder usufructuar políticas de bienestar social, con perfil de género y de 

derechos humanos.  

e) Poder participar y opinar en los temas que hacen a la gestión cotidiana del 

trabajo, en todos los aspectos (planificación, organización, dirección y control)  

f) Garantizar que se ejerza una negociación colectiva real, en materia de carrera 

no docente, y que se puedan firmar convenios colectivos sobre el tema.  

 

7) En materia de nueva ESTRUCTURA ESCALAFONARIA TAS:   

 

a) Los cargos de carrera, tanto operativos como de conducción, deben ser provistos 

en efectividad (no deben ser de renovación, como ocurre en el escalafón R, u 

otras formas que se quieran implementar).  

b) Reagrupar los distintos escalafones de una forma más racional y ajustada a la 

realidad contemporánea.  

c) Elevar la categoría de servicios generales a oficio (¿higiene ambiental?). Deben 

ingresar además en efectividad. En caso de que ello no sea así, la antigüedad 
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para los concursos debe contarse desde su efectivo ingreso a la UDELAR, y no 

desde la fecha de su presupuestación.   

d) Reestructurar el cargo de servicios generales de asepsia para que pueda ser un 

cargo de ingreso, y reestructurar a los funcionarios/as que actualmente ejercer 

dichas tareas, al grado que les corresponde (por competencia notoria).  

e) A los cargos de conducción, a los cuales se les haya comprobado situaciones 

de acoso o maltrato reiterado, se les podrá quitar la aptitud para tener personal 

a cargo. Se deberá establecer un procedimiento que cumpla con las garantías 

para todas las partes.  

 

OTROS PUNTOS A CONSIDERAR:  

 

a) Proponer un escalafón Salud Asistencial. AFFUR, en términos generales, está de 

acuerdo, falta acordar con UTHC. En caso de que no se cree un escalafón salud, 

una alternativa sería crear una compensación por trabajar en la salud asistencial.  

b) Se debe reducir la jornada laboral a 6 horas diarias, sin reducción de salario.  

c) Se debe implementar, en forma regulada, modalidades de teletrabajo.  

d) Se deberá concretar y garantizar una política de capacitación para cumplir con la ley 

que establece que el 4% de los funcionarios/as deben ser discapacitados. Estas 

políticas deberán garantizar la debida inclusión laboral de las personas 

discapacitadas.  

e) Para los cargos de conducción debe existir una capacitación previa específica de 

prevención del acoso.  

f) En los concursos de ascenso para nivel de conducción debe avaluarse el tema del 

acoso.  

g) Los cargos que se han llamado, de acuerdo a las bases del concurso, para una 

determinada carga horaria, no podrán ser provistos por los servicios con cargos con 

una carga horaria inferior a la establecida en las bases.  


