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Marco metodológico. 

Regulación del alcohol y las drogas, en el derecho colectivo del trabajo.

Una mirada desde la negociación colectiva, a partir de:

I. Los Instrumentos Internacionales emanados de la OIT.

II. Los sujetos colectivos.

III. Los Instrumentos colectivos. 

IV. La negociación colectiva tripartita en los Consejos de Salarios. 



I. Instrumentos internacionales.
ESPECÍFICO:

� Repertorio de Recomendaciones Prácticas referidas a l 
tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcoh ol y las 
drogas en el lugar de trabajo, 1995.

SECTORIAL Y CONTENIDO GRAL:

� Repertorio de Recomendaciones prácticas sobre segur idad y salud 
en la industria del hierro y el acero, 2005.

� Repertorio de Recomendaciones prácticas sobre segur idad y salud 
en la agricultura, 2011.

� Pautas para la aplicación de las disposiciones sobr e seguridad y
salud en el trabajo del Convenio sobre el trabajo m arítimo, 2014. 



Instrumentos Internacionales, sigue. 

GENERALES: 

� CIT  N.º 155, (1981) sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

� CIT N.º 161 (1985) sobre los servicios de salud en e l trabajo.

� CIT N.º 167 (1988) para la industria de la construcc ión. 

� CIT N.º 176  (1995) trabajo en minas.

� CIT N.º 184 (2001) agricultura. 

- Informe de 2015 de la Comisión de Expertos en Apli cación de 
Convenios y Recomendaciones de la OIT. ( CITs 161 y  167). 



II. Sujetos colectivos.

• Ámbito bipartito.

� Comisiones bipartitas de seguridad y salud, a nivel  de empresas.

- Decreto 291/07 de 13/08/07. Decreto 244/16 de 01/08 /16.

- Instancia de cooperación entre empleadores y trabajadores.

- Decreto 128/16 de 02/05/16. Procedimiento de actua ción en materia de 
consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en el á mbito laboral y/o 
en ocasión del trabajo. 

- Comisiones bipartitas/ Ámbitos RRLL sector de actividad.

- Pautas actuación,Protocolo/ Informe/ orientar al trabajador.

� Delegado de obra. Industria de la Construcción. Decreto 125/14 de 
07/05/14. 



Sujetos colectivos, sigue.

• Ámbito tripartito.

Participación del Estado: 

� Comisiones Tripartitas Sectoriales . Decreto 291/07.

- Política nacional en materia de seg. salud y m. ambiente laboral. 

- Funcionamiento de las c. bipartitas.

� Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  (CONASSAT).
Decreto 83/96.

- MTSS, BPS, BSE, rep.empresarios y trabajadores.



III. Instrumentos colectivos.

� Programa de Prevención de consumo de alcohol y drog as en el  

ámbito laboral (PIT CNT/Fundación Luna Nueva, aval: UDELAR/ JND).

- formación y sensibilización del movimiento sindical

- aplicación del Protocolo de Actuación. (Neg. Colectiva)

�Unidad de Vigilancia. Órgano neutro, técnico - asesor.



Instrumentos colectivos, sigue.

� Protocolo de Actuación ante situaciones de consumo de 

alcohol y drogas en el trabajo.

� Extensión nacional.

� Fuente: convenio colectivo (ámbitos bi/tripartito)

� Consentimiento del trabajador tratado, ingreso.

� Seguimiento y egreso: Unidad de Vigilancia.

� Causales de egreso. 

� Confidencialidad de la información sanitaria.



Instrumentos colectivos,  sigue.

Suscribieron convenio, Protocolo:

Sector público: 

� Caja de Profesionales Universitarios, 
� Banco Hipotecario del Uruguay, 
� Agencia Nacional de Vivienda, 
� OSE, Administración Nacional de Puertos, 
� Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
� Universidad de la República, (Bienestar Universitario),
� Casinos del Estado, 
� Programas Uruguay Clasifica, Uruguay Trabaja, MIDES.
� Intendencias de Montevideo, Maldonado, Paysandú y Rocha.



Instrumentos colectivos, sigue.

Sector privado :

�Transporte: UCOTT y RAINCOOP. Fondo Social de Vivienda de
CUTCSA.

�Salud:
Casa de Galicia, CASMU, Hospitales de Bella Unión, Vilardebó,
Escuela del Litoral de Paysandú, COMEPA, Asistencial Médica
Cooperativa de Maldonado, Perses Sociedad Anónima (UCM), la Red 
de Emergencias Móviles (REM) y las Cámaras de Emergencias Móviles. 

� A. Portuaria:  Montecon, Ríoestiba y Estibamar.

� Bancaria: Banco HSBC. 



IV. Regulación dada por negociación colectiva en lo s  
Consejos de Salarios.

REGULACIÓN GENERAL .

� Sectores que han acordado la creación de ámbitos bipartitos y 
tripartitos para abordar temas de seguridad, salud e higiene laboral.

� Grupo 1, Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco, 
S.G 1, Industria Láctea, Ronda de 2005. (C.trip.)

�Grupo 3, Pesca, S.G 2, Plantas de Procesamiento, Ronda 2013.(C. Sect.)

� Grupo 6, Industria de la madera, celulosa y papel, S.G 2, Aserraderos, 
Ronda 2008.

(C. bipartitas, reuniones mensuales, capacitación empleador, RRHH).



Regulación dada por negociación colectiva en los Co nsejos 
de Salarios, sigue.

� Grupo 7, Industria Química:

- S.G 1, Medicamentos y farmacéutica uso humano, Rondas 2010 y 2013.
- S.G 6, Caucho, capítulo 2, Recauchutaje, Ronda 2013.

(C. Tripartita.  C de salud por fábrica, seguimiento y capacitación).

�Grupo 15, Servicios de salud y anexos, S.G 1, salud en general. Rondas 
2010 y 2012. 

(Observatorio condiciones t. y salud, servicios de salud física y mental)

�Sector rural. Grupo 24, S.G. 1, Forestación. Rondas 2005, 2010, 2013 y 
2016. 

(Ámbitos bi/ tripartitos de salud, seguridad y m.ambiente)



Regulación dada por negociación colectiva en los Co nsejos 
de Salarios, sigue.

- Ronda 2016

� Grupo 8, Metarúlgica.

- S.G 06, Extracción minerales…, Cap. I a III (Comisión RRLL bi/tripartita)

� Grupo 10, Comercio en gral.

- S.G 22, Distribución supergas.
- S.G 23, Supergas fleteros.

(Retomar convocatoria C. Tripartita sectorial)

� Grupo 24, Forestación (Seguimiento programa Salud y Seguridad en el 
trabajo. Diferendos, consulta preceptiva a IGTSS/BSE) 



Regulación dada por negociación colectiva en los Co nsejos 
de Salarios, sigue.

REGULACIÓN ESPECÍFICA .

� Grupo 1,  Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco, S.G. 
12, Cap. 1, Panaderías, Confiterías y Catering Artesanal, Ronda 2006.

� instancias bipartitas,  elaborar programas de salud para la prevención 
integral del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. 

� Grupo 6, Industria de la Madera, S.G 1, Celulosa, papel, paales, cartón y sus 
productos, Ronda 2010 y 2013.

� empresas del sector, elaborar un protocolo particular a los efectos de 
colaborar con la prevención del alcoholismo y drogas, seguimiento de 
los  trabajadores afectados.     



Regulación dada por negociación colectiva en los Co nsejos 
de Salarios, sigue.

REGULACIÓN ESPECÍFICA .

- Ronda 2016

� Grupo 8, Metarúlgica.

� S.G 1, Sector Naval, Ronda 2016.

- ámbito de Comisión tripartita y en el marco del artículo 3 del 
Decreto 128/2016 ambas partes acuerdan elaborar un 
Procedimiento de actuación en materia de consumo de 
alcohol, cannabis y otras drogas en el ámbito laboral y/o en 
ocasión del trabajo.



Regulación dada por negociación colectiva en los 
Consejos de Salarios, sigue.

� Grupo 13, Transporte y Almacenamiento.
i)   regulación preventiva.

ii) regulación sancionatoria.

i) Regulación Preventiva . 

� S.G 4, Transporte terrestre de personas- remises.  Ronda 
2006.

- Instalación de una comisión  tripartita del sector,  cometidos: el 
estudio y tratamiento de las dependencias (tabaquismo, alcohol 
y drogas), previéndose que no se aplicarán criterios represivos 
acorde a las pautas aprobadas por nuestro país e impulsadas 
por el movimiento sindical.



Regulación dada por negociación colectiva en los Co nsejos 
de Salarios, sigue.

i) Regulación Preventiva .

�Grupo 13, Transporte y Almacenamiento.

� S.G 11, Servicios Logísticos, literales A), C) y E), Ronda  
2013.

- Alcohol y drogas en el ámbito laboral desde un abordaje tripartito, 
siguiendo las Recomendaciones de la OIT (salud laboral y programa 
preventivo) - sin perjuicio del ejercicio de la potestad disciplinaria, en 
los casos que corresponda.  



Regulación dada por negociación colectiva en los Co nsejos 
de Salarios, sigue.

ii) Regulación Sancionatoria .

�Grupo 13, Transporte y Almacenamiento.

� S.G 7, Transporte Terrestre de carga- nacional, 2011.

- Falta grave: comprobación de alcoholemia en el ejercicio de la profesión y retiro 
de licencia de conducir: NMC, sanción: despido sin indemnización. 

- Otra: retiro libreta conducir fuera de su actividad profesional.

- sanción (inhab.) menor 6 meses: Seg. Desempleo.

- sanción (inhab.) mayor a 6 meses: Despido.



V. Conclusiones finales. 

1. Las normas jurídicas internacionales de la OIT , sitúan el 

tratamiento de la tem ática del alcohol y drogas es el ámbito laboral 

como una cuestión sanitaria, ello por cuanto refier e a la salud de los 

trabajadores y se encuentra estrechamente vinculado  a la seguridad 

y al medio ambiente de trabajo. Como corolario de l o anterior es

imperante que el abordaje del tema deba realizarse en clave de 

protección de un derecho humano fundamental inheren te a todo ser 

humano, como lo es la salud.



Conclusiones finales.

2. Respecto al ordenamiento jurídico laboral nacion al, podemos 

destacar que tanto  las normas de origen heterónomo  como 

autónomo reconocen a la negociación colectiva como mecanismo 

idóneo a los efectos de la regulación del tema vinc ulado al alcohol y 

drogas en el trabajo. En igual sentido, se reconoce  y confiere un rol 

preponderante a los sujetos colectivos, tanto en la s instancias de 

prevención y capacitación, en los procedimientos de  control del 

consumo durante la jornada laboral, así como en las etapas de 

rehabilitación y de reinserción del trabajador enfe rmo.



Conclusiones finales.

3. Del análisis de la negociación colectiva reciente, surge que:

a) numerosas empresas y sindicatos, públicos y priv ados de los 
diferentes sectores de actividad han suscrito conve nios colectivos a 
los efectos de la aplicación del Protocolo de Actua ción ante 
situaciones de consumo de alcohol y drogas en el tr abajo. 

b) los diferentes sectores de actividad que conform an los Consejos 
de Salarios han previsto la creación y el funcionam iento de los 
ámbitos bipartitos y tripartitos a los efectos de t ratar 
específicamente los temas relacionados con la salud  y la seguridad 
laboral, 

c) en menor medida han sido los sectores que han ac ordado una 
regulación específica sobre el tema.



Muchas gracias por su atención!


