
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 17/4/2020 Hora 16:00

Quórum

ASISTEN:   ;  Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; T. P. Martina Barboza (Facultad de Química) ;

Dra. Lorena Padilla (DUS/Bienestar) ; T.P. Emiliano Rodríguez (DUS/Bienestar) ; T.P. Bruno Di Siervi 

(DUS/Bienestar) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ; Dra. Virginia Mosca (RETEMA) ; 

Sra. Valeria Ruiz Díaz (AFFUR)

ASUNTOS TRATADOS:

1- Mail remitido a las COSSETs / Aspectos vinculados a la Seguridad e Higiene

Se da comienzo a la sesión dando repaso a las respuestas obtenidas por las COSSET hasta el momento. 

La mayoría de los Servicios que han respondido cuentan con tapabocas, guantes y alcohol en gel.

Por otra parte, del intercambio sobre el estado de situación de los Servicios frente a la emergencia 

sanitaria, se deduce la necesidad del establecimiento de ciertas pautas de cara al futuro. En tal sentido, la 

Comisión remitirá a la brevedad un documento al Servicio de Bienestar Universitario, el cual sugerirá 

pautas en torno a 3 temáticas: 1- Mecanismo de reintegro para personal certificado con test positivo de 

COVID-19 ; 2- Protocolo de actuación ante casos sospechosos de COVID-19 en ocasión de estudio y 

trabajo ; 3 - Certificación de personal comprendido dentro de la denominada “población de riesgo”, 

coordinación con DUS 

2- Llamado 2020 a Propuestas de mejoramiento de Propuestas de mejoramiento de las condiciones

generales de trabajo y de estudio desde un enfoque de salud y seguridad.

Se elevará al Pro Rectorado de Gestión la idea acordada por la Comisión, al respecto de la ejecución de 

los fondos del Llamado a Propuestas 2020, esto es financiar aquellas aprobadas sin disponibilidad en 

2019.

3- Jornada en el marco del Día Mundial de Seguridad y Salud en el espacio de Trabajo

Se vislumbra la posibilidad de hacer la Jornada con asistencia remota, desde un canal institucional (ej. 

cuenta de zoom del PRG)
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4- Borrador “Procedimiento de actuación del Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Universidad de la República

La Comisión seguirá trabajando en el documento.

Fecha de próxima sesión: próxima semana, vía zoom, fecha y hora a confirmar
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