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NUESTRA TAREA 

Desde el último congreso de la Confederación la Secretaría de Salud Laboral y Seguridad Social de 

COFE viene intensificando la planificación y ejecución del trabajo que tiene asignado.  

La tarea conlleva la formación de delegados, asesoramiento de sindicatos, coordinación de acciones y el 

vínculo con otros sindicatos y –sobre la materia- con el propio PIT-CNT; es por cierto muy amplia y abarca 

dos grandes áreas complejas. 

Por un lado la Salud Laboral (la salud y el trabajo como procesos íntimamente vinculados), Salud definida 

por la OMS como “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de 

enfermedad”.   

Por otro lado el tema de la Seguridad Social, que también al igual que la Salud es un Derecho Humano, que 

abarca las jubilaciones y las repercusiones de las AFAPs sobre los trabajadores, muchos que en breve pasan 

a retiro; pero que va más allá e involucra también la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales de toda persona, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. 

Lo impulsado por esta Comisión responde estrictamente a las Resoluciones de los XI, XII y XIII Congresos 

de nuestra Central, que recogen elaboración y experiencia de mucho tiempo; así como también a lo 

aprobado en los diversos Congreso de COFE.  

RÉGIMEN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

Se ha logrado sistematizar las reuniones, que se realizan semanalmente los días miércoles a las 14y30 horas 

en el local de la Confederación.  

También aumentó la participación, tanto de sindicatos (20 han intervenido en lo que va del año, algunos en 

forma permanente, de los 50 que constituyen), como de delegados (38 se han interesado y aportado en el 

mismo período, con distinto grado de compromiso). 

Se están formando equipos de trabajo para cubrir todos los aspectos y especificidades, así como garantizar 

nuestro vínculo con las diversas áreas del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT: 

Salud Laboral, Seguridad Social, Medio Ambiente, Acoso Laboral, Adicciones (alcohol y otras drogas), 

Formación, VIH Sida. 
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TRABAJO A FUTURO  

Pero, más allá de los avances obtenidos con mucho trabajo, queda mucho por hacer. Y para optimizar los 

esfuerzos se está elaborando la mejor forma de continuar con el plan de trabajo que ya existe, contemplando 

la próxima etapa en todos sus aspectos. Para mencionar los que más resaltan enumeramos: 

 Impulsar la conformación de las Comisiones Bipartitas sobre Salud Laboral en aplicación del 

Decreto 291/07, ámbitos de participación y negociación  de los trabajadores organizados para lograr 

la mejora de las condiciones de trabajo. Asesorar y apoyar a los sindicatos al respecto. 

 Profundizar el trabajo de adiestramiento y formación de los interesados en el tema, tanto integrantes 

de la Comisión como de los delegados sindicales. Apelar para ello al Cuesta-Duarte, al Depto. de 

Salud Laboral de la UdelaR y al conocimiento y experiencia acumulada en nuestros sindicatos. 

 Promover la incorporación en las Plataformas Reivindicativas de la Confederación y de los 

sindicatos de puntos que contemplen los aspectos de la Salud Laboral, su implementación y exigir la 

estricto cumplimiento de las normas vigente..  

 Realización de “Jornadas de difusión” sobre temas específicos en los sindicatos o grupo de sindicatos 

que lo soliciten, así como también a nivel central de la Confederación. 

 Mejorar la coordinación  con el resto de las secretarías de la COFE, con los sindicatos filiales, y entre 

los propios militantes. Difundir el blog y su contenido, la cuenta de facebook y el boletín de la 

Comisión así como ampliar su contenido. Completar el banco de datos que se posee sobre los medios 

de comunicación institucionales de cada sindicato para remitirles periódicamente material. 

 

ACOSO MORAL LABORAL 

Un problema cada vez más detectado y denunciado 

 

Este tema no es nuevo, pero cada vez se detecta y 

denuncia más. Hoy está en la agenda de trabajo de 

diversos actores sociales, jurídicos y políticos e incluso 

empresariales, pocas veces con la concepción, 

intereses y el punto de vista de los trabajadores en su 

integralidad.  

Algunos intentan llevar el problema a lo riguroso 

individual, cuando en realidad tiene un profundo 

contenido colectivo: las formas de organización del 

trabajo, y por ello la solución obtenida debe ser 

colectiva. 

Abordarlo correctamente implica un rol protagónico 

insustituible de los sindicatos, pero para intervenir 

adecuadamente debemos saber cómo hacerlo, conocer 

todas sus facetas y complejidades.  

Cuando un trabajador organizado, afiliado, se presenta 

ante la justicia -salteándose por ignorancia o por no 

sentirse contemplado por su sindicato, por COFE o por 

el PIT-CNT-, significa que algún error hemos 

cometido. 

La Comisión de Salud Laboral de COFE seguirá 

recibiendo denuncias de presuntos casos de acoso 

laboral, continuará asesorando a los compañeros, pero 

está resuelto que le daremos intervención al sindicato 

involucrado. Además se ha conformado un pequeño 

equipo para que realice las entrevistas y maneje los 

datos con la debida confidencialidad. 

Además, como corresponde, se continuará explicando 

y difundiendo las formas de prevenir este problema. 

 

APLICACIÓN DEL DECRETO 291/07 

Comisiones Bipartitas sobre Salud Laboral 
 

Al amparo y aplicando el Decreto 291/07 se 

vienen conformando a nivel de diferentes incisos 

comisiones bipartitas para tratar y resolver sobre 

el tema de la Salud Laboral. 
 

Estas comisiones tienen fundamental importancia 

si además de constituirse (con representantes de 

los sindicatos, obvio), funcionen, negocien y 

apliquen la legislación vigente. 
 

En el plan de trabajo se tiene previsto hacer un 

relevamiento o encuesta a todos los sindicatos de 

la Confederación, para tener absolutamente claro 

en qué lugares hemos avanzado y en cuáles no, 

aconsejando adoptar las posibles medidas 

correspondientes. 
 

Por último se tiene previsto organizar 

una jornada sobre la “Aplicación del 

Decreto 291/07 en el ámbito público” 

destinado fundamentalmente para los integrantes 

de las Directivas de los sindicatos pero con la 

posibilidad de habilitar la participación de 

militantes, previa inscripción.  
 

Se realizará el miércoles 18 a partir de 

las 14:00 horas en local a confirmar. 
 


