
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 27/8/2021 Hora 14:00

Quórum

ASISTEN: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ;

Manuel Menéndez (AFFUR) ;  T.A. Omar Suárez (DGP) ;

T.P. Martina Barboza (Facultad de Química) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ;

T.P. Emiliano Rodríguerz (SICBU/DUS) ;

FALTAS CON AVISO: ; Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química)

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, RETEMA, UTHC .

ASUNTOS TRATADOS:

1- Cierre de la presentación de propuestas para Llamado 2021

El pasado día viernes 20 de agosto se dió cierre al período para la presentación de propuestas del
Llamado 2021.
En principio se presentaron un total de 55 propuestas, resta corroborar que los postulantes no tienen
informes de rendición pendientes. Mientras tanto, quedarán a consideración y análisis del ETE.
Se desestimaron todas las propuestas recibidas fuera de tiempo y forma.

2- Propuesta para la realización de un comunicado en conjunto con el Pro Rectorado de
Gestión exhortando a los Servicios a que integren y funcionen las COSSETs

La Dra. María Lavaggi manifiesta su inquietud sobre la cuestión de que para la Universidad las
COSSET funcionan correctamente, pues así lo estableció en sus informes al MTSS.

Es por eso que resulta pertinente que, desde ésta Comisión y en conjunto con las autoridades
competentes, se remita un comunicado que exhorte al demos para el funcionamiento de las COSSET
y comunique su correcta conformación.

Se tratan de asuntos de Seguridad y Salud que representan un área sensible para el normal
desarrollo de la institución, tanto desde lo laboral como desde lo estudiantil.

El T.A. Omar Suárez informa que en la Secretaría de Comunidad Universitaria se está elaborando un
formulario que promueve el análisis de FODA de cada Comisión, que podría ser traspolable a las
COSSETs.

La T.P. Martina Barboza comprende conveniente comenzar a brindar charlas, talleres, foros sobre el
trabajo y relevancia de las COSSET, enfocándose en promover el espíritu y la cultura de Seguridad.
Visibilizar que existen instancias donde pueden discutir estos temas.
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Ya que la Comisión no puede velar por el cumplimiento de la normativa, su alcance es generar
espacios de discusión sobre temas de Seguridad en los lugares de trabajo.

A modo de ejemplo, cita que en la Facultad de Química se capacitaron 60 personas para
Evaluadores de Riesgo de los espacios de trabajo. Lograron que esa cantidad de gente participe, sea
escuchada y se involucre. Para ello las autoridades deben prestar atención y escuchar las
sugerencias.

La Lic.Nut. Claudia Suárez propone sesionar con las COSSET por áreas y recoger los principales
problemas del área, desde temas específicos e inherentes al ámbito de trabajo donde se
desenvuelven, como básicos de Seguridad y Salud. En base a ello ver como desde la Comisión se
les puede apoyar.

Eventualmente podrían comenzar por reunirse con eI Pro Rectorado de Gestión manifestar que las
COSSET en cierto grado no funcionan, y generar compromiso para el control e incentivo desde las
autoridades para su funcionamiento/cumplimiento.

El T.P. Emiliano Rodríguez entiende que hay discusiones que aún no están saldadas para poder
proceder en consecuencia (delimitar los contenidos de cursos, talleres, reuniones, etc)

En tal sentido, la institución debería manifestarse y a partir de ello proceder. Es decir, en el
cumplimiento de la normativa nacional vigente, ver cuál es el rol que tienen las COSSETs.

Todo esto surge en función del informe elevado por la UdelaR al MTSS donde se atribuyen funciones
que la PCET y las COSSET no realizan y/o no le corresponden.

Por su parte el delegado de AFFUR, Manuel Menéndez, recalca una vez más sobre que si hay
talleres/cursos (en el marco del ICF) destinados a COSSET resulta relevante que cuenten con
integrantes de la Comisión PCET-MALUR. Desde AFFUR interesa que exista una actividad o
encuentro de COSSETs sobre su funcionamiento en la UdelaR.

Sobre su funcionamiento comprende que no es algo que se resuelva burocráticamente, el hecho de
que exista una normativa no hace que se cumpla, debe haber compromiso, necesidad y demanda de
producir en materia de Seguridad y Salud.

Se hace mención a la figura del delegado de Salud del SUNCA que no necesitó de la normativa para
hacer sopesar la cuestión.

Hay que promover instancias de encuentro que permitan visibilizar y hacer emerger situaciones y
gente que está "invisibilizada", como ha sucedido con las cuestiones de género, acoso, etc. La
propuesta podría estar acompañada de gente de la Universidad que permita avanzar en la discusión.

Que la propuesta no sea de arriba hacia abajo sino algo que genere discusión.
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La Dra. Adriana Pisani adhiere que como Comisión debemos ayudar a internalizar la Cultura de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, no habrá norma que la haga valer si la gente no se compromete, ya
que desde el año 70 hay cosas reglamentadas y ratificadas, que aún se están por cumplir.

Los talleres históricamente han servido de instancias de intercambio de conocimientos. Cambiar el
enfoque para llegar a más y generar más.

Habría que crear esos "Delegados de Salud SUNCA" y que se acoplen a las COSSET.

Las condiciones deficitarias en las que se trabajan/estudian y que se prosigan desarrollando es por
no reconocer los riesgos (percepción del riesgo) que conllevan.

Priorizar los objetivos luego reunirse con las autoridades y después salir a reunirse con las COSSET

PRÓXIMA CONVOCATORIA EXCLUSIVO OBJETIVOS

Fecha de próxima sesión: viernes 3 de setiembre, 14 horas, Zoom.
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