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Montevideo, mayo 2022

Informe de los Prevencionistas de AFFUR

PERIODO: SECRETARÍA 2019 / 2022

Alcance

Uno de los objetivos de la Secretaría de Capacitación y Salud Laboral es la de realizar

intervenciones con los Técnicos Prevencionistas en todos los centros de base que así lo

soliciten.

En  nuestro  rol  de  asesores  del  sindicato  realizamos  principalmente  inspecciones  de

seguridad,  higiene y  salud  laboral  con el  fin  de  evaluar  los  puestos  de trabajo  y  las

condiciones de trabajo.

Luego  de  realizado  el  relevamiento  elaboramos  Informes  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales  con  el  fin  de  prevenir  accidentes  y  enfermedades  profesionales  de  los

trabajadores de la UdelaR. 

Con estos Informes se pretende realizar un diagnóstico de las instalaciones y actividades

que se desarrollan en los lugares inspeccionados con el objetivo de prevenir, eliminar o

controlar los riesgos existentes. 

Elaboración de Informes - Sistemática de las Inspecciones

El objetivo de los informes es identificar los peligros existentes y determinar las medidas

preventivas  y  correctivas,  a  fin  de  poder  brindar  asesoramiento  específico  para  la

actividad antes mencionada. 

Las  medidas  planteadas  brindan  información  que  permitirá  a  los  responsables

institucionales y a los trabajadores saber cuáles son las acciones a tomar y los elementos

a suministrar,  a  fin  de  disminuir  las  consecuencias  de los  riesgos que derivan  de  la

actividad en estudio, que no han podido ser eliminados. Asimismo establecer plazos para

la resolución de los mismos.
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Fases de proceso

1. La primera fase tiene por objeto la identificación de los peligros.

2. La  segunda  fase  consiste  en  la  evaluación  de  riesgos  en  base  a  los  peligros

identificados. La caracterización de la peligrosidad consiste en priorizar los mismos

en distintos niveles de gravedad para darle su tratamiento correspondiente.

3. Elaboración del informe propiamente dicho.

También se constata el grado de cumplimiento de la normativa legal vigente por parte de

la UdelaR. 

Cabe  destacar  que  la  normativa  legal  aplicable  establece  que  se  debe  planificar  la

prevención combatiendo los peligros en su origen y actuando según el orden de prioridad,

a  fin  de  prevenir  los  riesgos  de  accidentes  o  de  efectos  perjudiciales  para  la  salud.

(Decreto 291/007 Artículo 5° Inciso a).

La  identificación  de  peligros  se  realiza  recorriendo  cada  sector  del  lugar  visitado,

analizando las actividades rutinarias y no rutinarias que se realizan; dialogando con los

trabajadores  del  sector  y  autoridades  si  es  necesario;  teniendo  en  cuenta  la

infraestructura, el equipamiento, los materiales en el lugar de trabajo y las capacidades de

las personas que desempeñan las tareas.

Entrega de Informes

Como último paso, se realiza la entrega de los informes elaborados, con todo lo actuado a

los delegados sindicales de cada centro, con copia a la Secretaría de Capacitación, Salud

y Seguridad de AFFUR.

Como parte  de  lo  planificado  por  la  Secretaria  de  Capacitación  y  Salud  de  AFFUR,

siempre  se  recomienda  de  forma  inmediata  y  como  lo  establece  el  Decreto  291/07,

convocar al ámbito bipartito de Negociación Colectiva, para gestionar de forma bipartita la

problemática planteada.
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Diagnóstico primario y general de la situación actual de la UdelaR

De acuerdo a la metodología empleada para la realización de las inspecciones se puede

establecer que los lugares visitados, en general, no se encuentra en buenas condiciones

en lo que refiere a seguridad e higiene. 

Existen riesgos latentes con alta probabilidad de desembocar en accidentes.

Sin embargo existen riesgos que no son aceptables,  pero que con pequeños ajustes

pueden mejorar su valoración.

Asimismo hay riesgos que son aceptables,  que al  mejorarlos en ciertos  aspectos,  se

trabajará de forma más segura. 

Resumen de actividades que brindamos como Asesores de AFFUR

 Diagnosticar y evaluar el nivel de Seguridad, Higiene y condiciones de trabajo en la

toda la UdelaR.

 Corroborar el eficaz cumplimiento de normas reglamentarias en materia de seguridad,

higiene y salud laboral que deben aplicarse en la UdelaR, midiendo y evaluando su

efectividad  proporcionando  la  información  precisa  a  los  gremios  de  base  y  a  la

Secretaría de Capacitación y Salud Laboral de AFFUR, y proponiendo las medidas de

corrección atinentes.

 Identificar  y  evaluar  las  condiciones  que  son  causas  de  accidentes  laborales  y

enfermedades profesionales; para la determinación de la peligrosidad de los riesgos,

mediante:

 Asesoramiento  en  el  cumplimiento  de  leyes,  reglamentaciones  y  normas

aplicables.

 Desarrollo de métodos de identificación y evaluación de los riesgos a través

de procedimientos inspectivos.
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 Elaborar y cuidar de la implementación de métodos de análisis de las condiciones y

medio ambiente de trabajo de los diferentes puestos de trabajo, al objeto de promover

la eliminación y reducción de la peligrosidad de los riesgos, y en general la mejora de

las condiciones de trabajo, procurando la mejor adaptación del trabajo y de su entorno

físico a los trabajadores.

 Actuar en forma coordinada y en estrecha colaboración con los gremios de base y la

Secretaría  de  Capacitación  y  Salud  Laboral  de  AFFUR,  para  accionar  en  forma

coordinada.

 Determinar  y  proponer  métodos  de  control  de  ambientes  laborales  con  posibles

riesgos higiénicos.

 Examinar  el  medio  ambiente  de  trabajo  que  puede  ser  causa  de  enfermedades

profesionales  u  otras  afecciones  a  la  salud  de  los  trabajadores  por  exposición  a

contaminantes químicos, físicos o biológicos, así como riesgos ergonométricos. 

Para ello se realiza:

o El estudio de las operaciones de trabajo y los procesos y obtener detalles

acerca  de  la  naturaleza  de  las  tareas,  materiales  y  equipos  empleado,

productos y subproductos, personas afectadas, tiempo dedicado, todo ello

con el objeto de identificar y detectar riesgos higiénicos.

o Determinar  la magnitud de la exposición de los trabajadores,  seleccionar

métodos  e  instrumentos  apropiados  para  esas  mediciones,  realizar  tales

mediciones con los equipos adquiridos por AFFUR y estudiar y probar el

material relacionado con las operaciones.

 Promover y colaborar en la elaboración de Convenios de trabajo.

 Diseñar y desarrollar programas de formación e información.
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 Organizar  la  notificación  y  el  registro  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades

profesionales,  diseñando  e  implementando  los  documentos  y  el  sistema  de

almacenamiento de datos.

 Realizar investigaciones de accidentes de trabajo, con el  objeto de determinar sus

causas y evitar su repetición mediante la adopción de medidas correctoras pertinentes.

 Establecer  adecuados mecanismos de selección,  distribución  e  implementación  de

Equipos de Protección Personal y Colectiva, de acuerdo a los riesgos específicos de la

UdelaR.

 Elaborar  e  implementar  planes  y  programas  de  emergencia  frente  a  siniestros

laborales.

 Realización de estudios de contaminantes biológicos para el seguimiento y control de

posibles  enfermedades  profesionales,  cuando  se  estime  necesario  extrayendo  las

oportunas conclusiones en orden a su prevención.

 Participar  como  miembro  activo,  en  las  Comisiones  de  Seguridad  y  Salud  en  el

Trabajo que AFFUR considere pertinente.

 Participar prestando colaboración y asesoramiento a los representantes de los gremios

de base en las Comisiones Bipartitas de Seguridad.

 Actuar en forma activa de reuniones con la Secretaría de Capacitación y Salud Laboral

de AFFUR.
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Intervenciones realizadas que forman parte del Servicio de Seguridad

PERIODO: SECRETARÍA 2019 / 2022

DEPENDENCIA MOTIVO FECHA

Facultad de Medicina Asesoramiento 08/02/19

Comedores Asesoramiento 08/02/19

Facultad de Medicina Asesoramiento 21/02/19

Facultad de Medicina Asesoramiento 01/03/19

Facultad de Psicología Inspección e Informe 19/03/19

Facultad de Psicología Asesoramiento 27/03/19

Facultad de Medicina
Asesoramiento

Bipartita
28/03/19

Programa Apex
Asesoramiento

Bipartita
03/04/19

CURE Maldonado Asesoramiento 10/05/19

Facultad de Comunicaciones
Inspección, Medición

e Informe
14/05/19

Escuela de Nutrición
Inspección y

Asesoramiento
19/05/19

Facultad de Química Inspección e Informe 30/05/19

Programa Apex Asesoramiento 09/07/19

Programa Apex Bipartita 12/07/19

Facultad de Humanidades Inspección e informe 07/08/19

Programa Apex Bipartita 07/08/19

Facultad de Química Asesoramiento 20/08/19

Facultad de Psicología Asesoramiento 22/08/19
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Facultad de Medicina Asesoramiento 02/09/19

Facultad de Psicología Asesoramiento 17/09/19

Facultad de Economía y Administración Asesoramiento 18/09/19

Facultad de Ingeniería Asesoramiento 26/09/19

Facultad de Psicología Asesoramiento 14/10/19

Facultad de Veterinaria Asesoramiento 28/10/19

Facultad de Enfermería Inspección e informe 28/10/19

Facultad de Psicología Inspección e informe 06/11/19

Nutrición Asesoramiento 07/11/19

Nutrición Inspección e informe 26/11/19

Medicina Inspección 27/11/19

Nutrición Bipartita 26/12/19

Nutrición Inspección e Informe 26/12/19

Facultad de Medicina Inspección/Bipartita 10/02/20

Facultad de Medicina Asesoramiento 11/02/20

Comedores 2 Inspección e informe 12/03/20

Facultad de Veterinaria
Local Ruta 8 – Próximamente. 

Suspendida por Pandemia Covid-19

Facultad de Veterinaria
Facultad Montevideo – Próximamente
Suspendida por Pandemia Covid-19

Facultad de Veterinaria
Local Pesca – Próximamente. 

Suspendida por Pandemia Covid-19

Oficinas Centrales Inspección e informe 07/07/20

Nutrición
Asesoramiento vía

ZOOM
10/09/20

Comedores
Asesoramiento vía

ZOOM
10/09/20
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Tacuarembó Inspección e informe 10/08/20

Rivera (cede centro) Inspección e informe 10/08/20

Rivera (nueva cede) Inspección e informe 10/08/20

Cerro Largo Inspección e informe 11/08/20

Ingeniería Inspección e informe 21/08/20

Odontología Informe 23/08/20

Facultad de Economía y Administración Informe 12/11/20

Facultad de Psicología Inspección e informe 01/12/20

Facultad de Derecho Inspección e informe 01/12/20

Comedores Asesoramiento 12/04/21

Ingeniería Inspección e informe 18/05/21

Nutrición Inspección e informe 08/06/21

Nutrición Bipartita 27/07/21

Facultad de Ingeniería Bipartita 28/07/21

DUS - Bienestar Inspección e informe 03/08/21

Nutrición Bipartita 19/08/21

Rectorado Inspección e informe 30/10/21

Nutrición Bipartita 04/11/21

Nutrición Bipartita 11/11/21

Facultad de Medicina Inspección e informe 12/11/21

Oficinas Centrales
Asesoramiento/

Bipartita
23/11/21

Facultad de Química Asesoramiento 29/11/21

Facultad de Agronomía Inspección e Informe 06/12/21

UCUR Inspección e Informe 16/12/21
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Nutrición Asesoramiento 11/01/22

Comedores Asesoramiento 14/02/22

Facultad de Enfermería Inspección e Informe 18/02/22

Facultad de Agronomía Asesoramiento 21/02/22

Bañados de Medina - Fagro Asesoramiento 08/03/22

Facultad de Odontología Asesoramiento 15/03/22

DUS - Bienestar Asesoramiento 31/03/22

Programa Apex-UdelaR Inspección e Informe 05/04/22

Facultad de Economía y Administración Inspección e informe 07/04/22

Facultad de Enfermería
Asesoramiento e

Informe
08/04/22

COMIENZO DE PANDEMIA COVID-19, 13 DE MARZO DE 2020

Como parte de las acciones planificadas se llevaron adelante instancias de capacitación y

asesoramiento a todos los centros de base que lo solicitaron.

Así  mismo  se  elaboraron  borradores  de  convenios  colectivos  para  el  acuerdo  entre

UdelaR y AFFUR y entre centros de base de AFFUR y los Consejos de Facultad.
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Acciones realizadas que complementan el Servicio de Seguridad

1. Capacitación en Módulos de seguridad laboral en curso de formación sindical.

2. Elaboración de proyecto de convenio colectivo de condiciones de trabajo para la

negociación colectiva AFFUR-UdelaR.

3. Curso de Educación Permanente en el Área de la Salud en el Instituto de Higiene.

4. Gestión y asesoramiento en la adquisición de equipos de medición. Dichos equipos

son actualmente una herramienta fundamental de precisión para detectar riesgos

asociados a los puestos de trabajo que estudiamos dentro de la UdelaR.

5. Medición y mapeo de ruido en Oficinas Centrales.

6. Investigación de accidente Facultad de Medicina.

7. Reunión con directiva de AFFAYD.

8. Instalación / Negociación bipartita en Facultad de Agronomía.

9. Instalación / Negociación bipartita en Facultad de Medicina.

10.Curso de Seguridad, Salud e Higiene Laboral en Estación Experimental de San

Antonio – Agronomía Salto.

11.Mediciones de ruido en Facultad de Agronomía (sede Sayago en su totalidad),

Elaboración de mapa de ruido detallado.

12.Curso de Seguridad, Salud e Higiene Laboral en Facultad de Medicina.

13.Negociación bipartita en Facultad de Medicina, miércoles 22 de marzo de 2017.

14.Elaboración de proyecto de convenio colectivo extendido de condiciones de trabajo

para la negociación colectiva AFFUR-UdelaR.

15. Instalación / Negociación bipartita en Facultad de Ingeniería.

16.Módulos de seguridad laboral en curso de formación sindical.

17.Participación en la elaboración de acuerdo referente a las especificaciones técnicas

de la ropa de trabajo, instalaciones y procedimientos seguros para los funcionarios

de la Facultad de Odontología.

18. Instalación / Negociación bipartita en Facultad de Química.

19. Inspección Edificio Central de Facultad de Química en su totalidad (2019).

20.Participación en las reuniones periódicas de la Secretaría de Salud Laboral para la

planificación del accionar de AFFUR en clave de Prevención Laboral que incluyen

a todos los Centros de la UdelaR en el país.
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21.En este período se comenzaron a realizar evaluaciones de riesgos biológicos que

comprenden la investigación y el análisis en detalles de enfermedades transmitidas

por seres humanos y por animales.

22. Instalación / Negociación bipartita en Comedores.

23. Instalación / Negociación bipartita en Facultad de Ciencias Económicas. 

24. Instalación / Negociación bipartita en Comedores Facultad de Psicología.

25.Participación en asamblea EUTM, se informa sobre las condiciones de seguridad e

higiene del nuevo Edificio de Parque Batlle, (2019).

26. Informe Total  del  Edificio  del  Parque  Batlle  de  la  Universidad  de  la  República

(2019)

27.Participación en reunión en Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP)

Brandzen 1956 oficina 805,  noviembre 2019. Motivo de la reunión:  conflicto  de

AFFUR  Medicina,  sector  EUTM  en  relación  a  las  condiciones  laborales  en  el

Edificio Parque Batlle.

28.Elaboración de informe PCETMALUR. Secretaría AFFUR (2019)

29.Viernes 12 de abril de 2019. Asesoramiento puntual Programa APEX referente a la

caída de cables eléctricos que ya estaban identificados como peligro con riesgo

elevado en el informe elaborado con fecha 17 de octubre de 2018.

30.Marzo – Abril 2020. Relevamiento de todos los servicios de la UdelaR referente al

grado  de  cumplimiento  de  las  medidas  estipuladas  por  el  MSP  referente  a  la

pandemia del Coronavirus.

31.Abril  2020.  Elaboración  de  material  informativo  para  los  compañeros  de  los

distintos escalafones referente al COVID-19

32.Marzo-Abril  2020. Asesoramiento vía telefónica y por la plataforma ZOOM a los

compañeros de Salto, Paysandú y Facultad de Ciencia referente a medidas para

prevenir el contagio de COVID -19. En estos centros se realizó un convenio entre

UdelaR  el MSP para realizar test de COVID-19.

33.Abril 2020. Colaboración en la elaboración del Instructivo de Actuación Sindical en

el marco de la Crisis Sanitaria COVID-19.
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34.Marzo-Abril-Mayo 2020. Participación en varias reuniones por la plataforma ZOOM

Especialmente enfocadas a la pandemia del COVID-19.

35.Abril Mayo 2020. Participación en la conformación de la Bipartita Central con el Pro

Rector de Gestión de la UdelaR.

36.Mayo 2020. Elaboración de Protocolo de Reintegro al Trabajo Covid-19.

37.Mayo 2020. Elaboración de borrador para la elaboración de una protocolo para el

Teletrabajo. 

38.Junio 2020 - Informe sobre Trabajo Remoto.

39.Junio. 2020 - Asesoramiento ropa de trabajo compañeros del interior, Paysandú,

Salto, Rivera, Tacuarembó.

40.Junio -Julio 2020. Negociación para instalar Bipartita / Tripartita, AFFUR – UdelaR

–MTSS – IGTSS.

41.Agosto - Noviembre. 2020 Negociación en el MTSS para concretar la implantación

de una Tripartita Central de Condiciones de Trabajo entre AFFUR y la UDELAR, en

el ámbito del Ministerio de Trabajo

42.Marzo. 2021 Informes sobre la actuación de los Prevencionistas de la UdelaR DUS.

43.Marzo.  2021  Reuniones  zoom  con  autoridades  sobre  la  actuación  de  los

Prevencionistas de la UdelaR DUS.

44.Febrero  -  Julio  2021.  Negociación  para  instalar  Bipartita  /  Tripartita,  AFFUR –

UdelaR –MTSS – IGTSS.

45.Abril  -  Mayo.  2021  Relevamiento  del  cumplimiento  del  decreto  291/07  en  los

centros pertenecientes a la UdelaR.

46.Mayo -  Junio.  2021 Elaboración  del  borrador  del  Convenio  Colectivo  AFFUR -

UdelaR sobre el teletrabajo.

47.Mayo - Junio. 2021 Colaboración en materia audiovisual elaborado como medida

de lucha. 

48.Julio  -  Agosto.  2021.  Relevamiento  Ordenanza  145/09  Facultad  de:  Medicina,

Odontología, Veterinaria y Agronomía.

49.Noviembre 2021 – Participación en el Plenario Federal en el Edificio Polivalente

Parque Batlle (Enfermería, Nutrición, Parteras, Tecnología Médica).
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50.Encuentro en el interior, Bañado de Medina, Cerro Largo, del 8 al 10 de diciembre

de 2021.

51.Charla para concursantes para proveer cargos de Jefe de Vigilancia, 28/04/2022.

52.Asesoramiento Facultad de Agronomía Cabinas de Vigilancia, 05/05/2022.

53.Recorrida y asesoramiento para mudanza de Pro-Rectorados y algunos sectores

vinculados  a  Oficinas  Centrales  de  la  UdelaR,  sitio  Alberto  Lasplaces  1620,

13/05/2022

54.Asesoramiento por vía telefónica y correo electrónico a los distintos gremios de

base. 
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Síntesis de logros obtenidos

Podemos decir que en los centros de base donde se realizaron las intervenciones fueron

muchos los avances logrados desde el punto de vista de las condiciones de trabajo en

todas sus aéreas.

Entre ellas podemos destacar como más relevantes las siguientes intervenciones:

 Elaboración de convenio colectivo de condiciones de trabajo para la negociación

colectiva AFFUR-UdelaR el cual ya tiene sus primeros capítulos aprobados.

 Capacitación: Cursos de Seguridad, Salud e Higiene Laboral en el local de AFFUR

central, interior del país y en Montevideo.

 Reuniones  con  autoridades  de  la  UdelaR y  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad

Social relevantes para solucionar dificultades, podemos destacar los conflictos de

la Facultad de Agronomía.

 Investigación de accidente en Facultad de Medicina que llevó a la conclusión de la

causa raíz del suceso y determinar responsabilidades.

 Elaboración de Convenio referente a las especificaciones técnicas de la ropa de

trabajo, instalaciones y procedimientos seguros para los funcionarios de la Facultad

de Odontología

 Acondicionamiento total de los servicios higiénicos del Departamento de Anatomía

de la Facultad de Medicina.  

 Facultad de Agronomía y sus Estaciones Experimentales:

 Instalación de campanas extractoras de productos químicos peligrosos, duchas

descontaminantes, fuentes lava ojos, bandas antideslizantes. 

 San Antonio, cambio de instalaciones eléctrica de todos los sectores relevados.

 San Antonio y EEBR, instalación de cabina de protección en tractores utilizados

para aplicar agroquímicos.

 Colocación  de  protecciones  móviles  de  maquinaria  pesada  utilizada.

Capacitación y formación en el uso de equipos de protección personal.
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 CRS.  Evaluación  y  detección  de  riesgo  biológico,  determinación  de

reasignación de tareas de funcionarios afectados.

 Detención de tareas de riesgo inminente: Comedores, CURE Maldonado, Facultad

de Derecho.

 Compra de tractor  para  aplicación  de agroquímicos en Facultad  de Agronomía

(EEMAC).

 Instalación  de  cabinas  de  vigilancia  de  acuerdo  a  la  normativa  de  seguridad

vigente: Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, Facultad de Psicología.

 Instituto de Capacitación: Reparación de cajón de cortina de gran dimensión con

potencial peligro de desplome sobre los funcionarios.

 Asignación de fondos para proyecto de reforma de gran porte para mejorar las

condiciones  de  trabajo  de  aproximadamente  $  800.000  para  el  sector  de

mantenimiento de la  Facultad de Economía y Administración.

 Ya  fueron  instalados  y  se  continúan  estableciendo  los  ámbitos  bipartitos  de

negociaciones colectivas  por  centro,  como lo  establece el  Decreto  291/07 para

presentar los informes realizados.

 Podemos destacar los grandes avances obtenidos gracias a estas instancias en la

Facultad  de  Medicina,  Ingeniería,  Química,  Odontología  y  recientemente  la

Facultad de Economía y Administración.

 Actuaciones realizadas en la Facultad de Información y Comunicación (FIC) UNI

Radio 89.1 FM ubicada en el  piso 4. Se destacan las mejoras identificadas en

cuanto  a  los  niveles  de  iluminación.  Dichas  mejoras  fueron  consideradas  en

consecuencia  de  nuestras  recomendaciones.  Esto  significa  que  mejoraron  las

condiciones de visibilidad de los trabajadores que se encontraban afectados en

relación a las exigencias visuales de las tareas que desarrollan. Actualmente los

puestos  de  trabajo  cuentan  con  una  distribución  mas  uniforme de  iluminación,

evitando deslumbramientos y contrastes.

 Renovación total de la instalación eléctrica, subsuelo Facultad de Medicina.

 Instalación  de  iluminación  led  en  todo  el  subsuelo  y  escaleras  de  Facultad  de

Medicina.  

 Instalación de iluminación de emergencia, subsuelo Facultad de Medicina. 
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 Programa Apex. Instalación de Bipartita de Seguridad.

 Detención  de  tareas  de  riesgo  inminente:  Facultad  de  Medicina,  Bañados  de

Medina.

 Construcción  del  vestuario  y  baño  femenino  de  las  preparadoras  técnicas  de

departamento de Anatomía de Facultad de Medicina.

 Programa  Apex.  Clausura  de  locales  con  riesgo  de  derrumbe  (señalización  y

vallado), acondicionamiento de tendido eléctrico exterior, reparación de filtraciones

e instalación eléctrica nueva en los sectores más comprometidos.

 Asignación de fondos para proyecto de reforma en Facultad de Medicina para el

sector de Bioterio.

 Crecimiento  en  la  aprobación  de  proyectos  concursables  PECET-MALUR

correspondiente a compañeros no docentes damnificados por las condiciones de

trabajo deficientes.

 Asesoramiento  en  la  ejecución  de  los  proyectos  concursables  PECET-MALUR

otorgados.

 Firma  de  Convenio  Colectivo  de  Ropa  de  Trabajo  y  Equipos  de  Protección

personal. Facultad de Química.

 Programa Apex. Clausura y Cerramiento de locales con riesgo de derrumbe.

 Programa Apex. Acondicionamiento de instalación eléctrica del local “Veterinaria”.

 Facultad de Economía y Administración, colocación de cintas antideslizantes en

escaleras de la Facultad.

 Programa Apex. Se consiguen fondos financieros destinados a obras para baños

de damas y caballeros.

 Programa Apex. Reparación de cielorraso de oficinas.

 Programa  Apex.  Se  identifica  después  de  muchos  años  los  responsables  de

acondicionar las columnas de tendido eléctrico y se comienza a trabajar al respecto

con la IMM y UTE.

 Modificación  de  proyecto  "Depósito  de  garrafas"  en  la  Facultad  de  Psicología

ajustándose a la normativa de seguridad actual.

 Asignación  de  fondos  para  proyecto  de  reforma  de  gran  escala  referente  a

construcción de baños y vestuarios separados por sexo y en cantidad suficiente
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para  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  de  la  Facultad  de  Economía  y

Administración. Los fondos conseguidos son de aproximadamente $ 9.500.000.

 Facultad de Economía y Administración, convenio de ropa de trabajo y uniformes.

 Programa  APEX.  Ante  la  respuesta  favorable  de  la  IMM  respecto  del  informe

presentado  se  realiza  licitación  para  la modificación  planteada  respecto  al

acondicionamiento de los baños del edificio La Estancia.

 Facultad de Psicología. Ejecución de proyecto "Depósito de garrafas", ubicación

Facultad de Psicología.

 Programa APEX. Pintura y restauración del techo y alero del local de Veterinaria.

 Clausura del local de Ciclo Básico de Facultad de Medicina para realizar obras

edilicias de todo el edificio.

 Elaboración  de  material  informativo  para  distribuir  por  distintos  medios  para

prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo.

 Crecimiento de Instalación de bipartita de Seguridad y Salud Central en el período

2020 - 2022.

 Hospital de Clínicas Piso 13. Reforma total de la instalación eléctrica, cañerías de

gas y agua.

 Reinstalación de bipartita de Seguridad y Salud en Nutrición.

 Reubicaciones de puesto de trabajo por malas condiciones laborales. Facultad de

Medicina.

 Cierre puerta rectorado por obras.

 Clausura garita vigilancia Facultad de Agronomía - Montevideo
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Plan de acción a futuro

Recomendaciones para la Secretaría de AFFUR

1) Concretar la implantación de una Tripartita Central de Condiciones de Trabajo entre

AFFUR y la UDELAR, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

2) Avanzar en el documento de condiciones de trabajo a nivel central AFFUR – UdelaR.

3) 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.

4) 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). 

5) 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.

6) 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. 

7) Seguimiento de los informes realizados por los Técnicos Prevencionistas. verificación

del grado de cumplimiento de las medidas planteadas.

8) 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.

9) 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. 

10)Continuar  promoviendo  que  se  realicen  denuncias  ante  la  Inspección  del  Trabajo

cuando  se  sospeche  el  incumplimiento  de  normas  relativas  a  las  condiciones  de

trabajo.

18



inf_2022_05

11)Profundizar en la capacitación de los compañeros respecto a la seguridad e higiene en

sus ambientes de trabajo.

12)Exigir que el cumplimiento del programa de vigilancia epidemiológica.

13)Formación de comité de emergencia para afrontar la pandemia del COVID-19 en los

todos los lugares de trabajo de la UdelaR.
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Conclusión

Es necesario seguir promoviendo una cultura en materia de seguridad, higiene y salud

laboral, tanto a nivel de la UdelaR, como a nivel de los Sindicatos. 

Esto deberá ser transformado paulatinamente, mediante la formación, el involucramiento y

una  constante  concientización  de  los  trabajadores  en  materia  de  seguridad  laboral  y

buenas prácticas de trabajo en sus diferentes áreas. 

Asimismo trabajar en los ámbitos correspondientes para generar el compromiso de las

autoridades.

Secretaría de Capacitación, Salud y Seguridad Laboral de AFFUR

Técnicos Prevencionistas

                                    Gustavo Romero                               Carlos Caballero 
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