
COMISIÓN SALUD DE ADASU 

- Esta  Comisión de Salud de Adasu comienza a trabajar a 
partir del 15 de mayo del 2014.  
- Decimos esta nueva porque anteriormente ya han estado 
trabajando otras comisiones de Salud, de las cuales se ha 
nutrido esta nueva edición.  
- Esta Comisión esta integrada en su mayoría por colegas 
de la Salud Pública. Lo cual no quiere decir que este 
cerrada a ello. Algunas de las Instituciones que representan 
las colegas son: RAP ASSE, Policlínicas Maroñas, 
Policlínica La Cruz de Carrasco, Policlínica Sayago, 
Hospital Pasteur, Hospital Piñeyro del Campo, Hospital 
Maciel, Portal Amarillo, Hospitales y RAP del interior.  



ALGUNAS COLEGAS 

 Verónica Silva es la referente por parte de la Comisión 
Directiva de Adasu. 

 Laura Barceló 
 Olga Stagno y Yisela 
 Larisa Montosi 
 Mariela Dipólito 
 María Blanco 
 Rosa González 
 Carolina Grimaldi 
 Analía Testa 
 Brigitte Noguéz 
 Alicia Raissignier 
 Y muchas más.... 



OBJETIVOS 

 1- Construir el perfil del Trabajo Social en los diferentes 
niveles. 

 2- Sensibilizar al colectivo de las condiciones laborales. 
para ello se realiza diagnóstico y se publicará 
información en medios de comunicación de Adasu. 
Participar en instancias de debates, charlas, etc.  

 3- Visibilizar las condiciones laborales del Trabajo 
Social en el área de la Salud. Para ello se pretende 
crear un documento y mantener entrevistas con FFSP y 
PIT CNT. 



INFORMACIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 La información se relevó realizando 
llamadas a diferentes Centros 
asistenciales, RAP,  Hospitales de 
Montevideo e interior. Se llamó a 
cada lugar y se habló con las 
colegas. También hay información de 
BPS.  



QUÉ SE PREGUNTÓ... 

 ACERCA DE LOS SALARIOS 
 CARGA HORARIA 
 TIPO DE CONTRATO 
 TAREA DESARROLLADA 
 CANTIDAD DE COLEGAS POR UNIDAD 

EJECUTORA 
 



 EN TOTAL SON 203 COLEGAS 
 

DE ESTAS:  
 - 15 TRABAJAN EN CENTROS DE 

BPS 
 

 - 188 EN ASSE 
 
 



BPS 

 TODAS TRABAJAN 40 HORAS 
SEMANALES Y PERCIBEN UN 
SALARIO NOMINAL DE $ 56.814 

 
 SU TIPO DE CONTRATO:  

PRESUPUESTADAS 



DATOS DE ASSE 

 DEL TOTAL DE 188 
 

 78 trabajan 24 hs 
 110 trabajan 20hs 

 
 66 trabajan para Salud Mental. 
  De estas: 
  37 trabajan 20 hs y 
 29 Trabajan 24 hs 

 



SALARIOS 

 El salario base es de $ 22.855 y 
quienes trabajan para salud mental 
cobran un plus de $ 10.000. 

 
 Este salario base está por debajo de 

lo que ADASU plantea como mínimo, 
que son $ 360 nominal la hora (marzo 

2015). 

 



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN? 

  Existen algunas situaciones de desigualdades 
en los salarios en relación a la tarea ya que 
algunas compañeras trabajan en equipos de 
Salud mental y no cobran incentivos.  

 Compañeras dentro del mismo lugar de trabajo 
con mismo salario y diferente carga horaria. 

 Compañeras que trabajan diferente carga 
horaria y cobran el mismo salario. 

 Muchos de los contratos son renobables cada 6 
meses. 

 
 



Como consecuencia tenemos 
situaciones de precariedad salarial. 

 Inestabilidad laboral. 
Gran cantidad de renuncias y 

cambios de colegas. 
Recarga en las tareas. 
 Falta de capacitación.  



PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
 

 Concientizar a las colegas, mostrando el trabajo  
mostrando la tarea que se desarrolla. En las 
condiciones en las que se realiza.  

 Relaciones Contractuales: otorgar efectividad a 
colegas con contrato a término. 

 Equiparación salarial para todas/os trabajadoras/es 
Sociales de ASSE. 

 Instrumentar equiparación salarial con otros 
Organismos del Estado. 
 



 Teniendo en cuenta que en algunos lugares 
hay pocos colegas y quedan cargos sin cubrir, 
instrumentar la posibilidad de generar cargos 
de dedicación total. 

 Facilitar instancias de capacitación y 
actualización profesional.  

 Tomar conciencia y buscar apoyo para que se 
trate la Ley de Reglamentación Profesional. 

 


