
                                                 

                                       

-------------------------------  BOLETÍN No 5 ----------------------- Montevideo, 25 de abril de 2016 -----   

Blog:  www.saludlaboraldecofe.wordpress.com            //          E-mail: saludlaboraldecofe@gmail.com 

 
El tema de la campaña de este año es 

“Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo” 
 

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, establecido por la OIT, se conmemora cada 28 

de abril desde el año 2003. 

 

Dicha celebración consiste en una campaña anual 

internacional para promover el trabajo seguro, 

saludable y digno. El 28 de abril es, asimismo, la fecha 

elegida por el movimiento sindical mundial para rendir 

homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales. 

 

El tema de la campaña de este año para el Día Mundial 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo es “Estrés en el 

Trabajo: Un reto colectivo”. El informe, que en breve 

difundiremos, se centrará en las actuales tendencias 

mundiales sobre el estrés relacionado con el trabajo y 

su impacto. 

 

Hoy día, muchos trabajadores enfrentan una gran 

presión para cumplir con las exigencias de la vida 

laboral moderna. 

 

Los riesgos psicosociales tales como el aumento de la 

competitividad, mayores expectativas sobre el 

rendimiento y largas horas de trabajo contribuyen a que 

los ambientes de los lugares de trabajo sean cada vez 

más estresantes. Con el ritmo de trabajo dictado por las 

comunicaciones instantáneas y altos niveles de 

competitividad global, las líneas divisorias entre el 

trabajo y la vida privada son cada vez más difíciles de 

identificar. Además, debido a los cambios sustanciales 

en las relaciones laborales y la recesión económica 

actual, los trabajadores están experimentando cambios 

organizacionales y de reestructuración, menores 

oportunidades laborales, aumento de trabajo precario, 

temor a la pérdida del empleo, despidos masivos y 

desempleo, así como menor estabilidad financiera, con 

graves consecuencias para su salud mental y bienestar. 

 

En los últimos años, el impacto de los riesgos 

psicosociales y del estrés relacionado con el trabajo ha 

recibido cada vez más atención entre los investigadores, 

los especialistas y los responsables políticos. El estrés 

relacionado con el trabajo es actualmente reconocido 

como problema global que afecta a todos los países, 

todas las profesiones y todos los trabajadores, tanto en 

los países desarrollados como en desarrollo. En este 

complejo contexto, el lugar de trabajo es una fuente 

importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo 

el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores. 

 
 

La celebración del día en COFE 
 

La Comisión de Salud Laboral y Seguridad Social 

de COFE, en el marco de esta  conmemoración y 

aprovechando la oportunidad, realiza el Taller 

“Contenido y alcance de los Decretos 291/07 y 

127/14”, brindado por los compañeros Walter 

Migliónico del PIT-CNT y Gonzalo Arismendi de 

AITU y nuestra comisión. 
 

Además se está organizando para el próximo mes 

de mayo un Taller sobre “Acoso Moral Laboral – 

Forma de detectarlo y actuación de los sindicatos”. 
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Otras actividades previstas difundiendo el tema Salud y Seguridad en el Trabajo 
 

Precisamente el próximo jueves 28 de abril, 

procurando darle el realce que merece el tema, se 

realizan varias actividades, instancias a que desde la 

comisión convocamos a participar: 

 
1. En el MTSS, a las 10:00 horas en el Salón principal del 

1er. Piso de dicho Ministerio – Se realizará la presentación del 

“Compendio de normas sobre Salud y Seguridad en el 

Trabajo”, que a partir de la fecha estarán disponibles en la 

WEB. 

2. En el local central del PIT-CNT, a las 14:00 horas, el 

Equipo que está trabajando el tema “Acoso Moral Laboral”, 

presentará el protocolo que elaboró nuestra Central de 

Trabajadores. 

3. En el local de AEBU, Camacuá y Reconquista, a las 

18:00 horas, se presentará la “Encuesta de riesgo 

Psicosocial”. 
 

Acto del 1º de Mayo “Por más cambios para construir el futuro” 
 
La Mesa Representativa del PIT-CNT realizada el pasado 20 de 

abril definió que el acto del próximo 1º de Mayo hará parte de 

la conmemoración y celebración del 50 aniversario de la 

Convención Nacional de Trabajadores (CNT), y su consigna 

será “A 50 años de la Unidad por más cambios para 

construir el futuro”. 
 

El acto se desarrollará a partir de las 10 de la mañana en la 

Plaza 1º de Mayo  y los oradores serán los dirigentes Julio 

Bargueño, del gremio de los papeleros, y Daniel Diverio, del 

Sunca. 
 

Se exhorta a los asistentes a colaborar con un alimento no 

perecedero y un producto de limpieza, en solidaridad con 

los damnificados en todo el país. 
 

 
 

Los “Cincuentones”: 
La primera generación de trabajadores 

perjudicados por las AFAPs. 
 

Luego de la exitosa jornada desarrollada denunciando la 

discriminación que sufren decenas de miles de trabajadoras 

y trabajadores al momento de jubilarse, perjudicados por las 

AFAPs, debemos continuar difundiendo la situación, incluso 

dentro de nuestros propios afiliados. 

 

En ese sentido, en la primer quincena de mayo, 

organizaremos una jornada explicativa sobre el tema y, en 

conjunto con otros sindicatos y el PIT-CNT, una nueva 

movilización exigiendo una solución legal. 
 

 


