
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 01/4/2022 Hora 14:00

Quórum

ASISTEN: Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ; Tec. Mariela González (AFFUR); T.A. Omar Suárez 

(DGP) ; Dr. Gustavo Fernández ; Claudia Pérez (SCIBU) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ; 

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; Lic. Lucía Gutierrez (RETEMA) 

FALTA CON AVISO: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) 

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden de Egresados, UTHC

ASUNTOS TRATADOS:

1- Aprobar acta 24/3

Pendiente.

2- Recibimos al Sr. Pro Rector de Gestión (PRG) Dr. Luis Leopold, temas tratados:

Llamado a Propuestas de Mejoramiento desde un enfoque de Salud y Seguridad

Sobre el Llamado en general, la Comisión comunica que volverá al esquema de un máximo de doce 
propuestas por servicio, de las cuales dos de ellas podrán ser presentadas en forma directa por cada
COSSET. El motivo es tener un mayor panorama de las inquietudes de los servicios y los problemas 
que se deben resolver.

Desde el PRG se entiende que la cantidad de propuestas no es buena y que se debería promover las
propuestas interservicios, a futuro pensar los proyectos por  Áreas, Campus, CENURES.

La Comisión entiende que este año deben realizarse como se han venido haciendo y empezar a 
trabajar en conjunto con las COSSET en una modificación para el próximo año. Se solicitará al PRG 
se revea la integración de las COSSET y que sean obligatorias.

La Representación de AFFUR considera que las propuestas interservicios no se alinea con el espíritu
de este tipo de llamados para mejoras de las condiciones de trabajo, siendo de resorte institucional.

Históricamente en este tiempo se ha notado mucha variabilidad en las problemáticas que ven los 
servicios, entendiendo que no es el momento para realizar una modificación de este tipo.

Remuneración Diego Pons.

Se solicita la posibilidad de contar con los servicios del Sr. Diego Pons encargado del apoyo 
informático.

Se consulta con el Cr. Gustavo Morales si es viable realizar la remuneración del funcionario como se 
hizo el año pasado pero en dos cuotas.

Participación del PRG en la Comisión

El PRG aclara que cuando se creó la comisión no estaba prevista la participación de un 
representante del PRG y entiende que no debe participar de una comisión que no preside.
Queda a disposición para futuras reuniones de intercambio.
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28/4 Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

Se informa al PRG que la Comisión se plantea generar en 2022 un procedimiento que permita 
realizar el registro de incidentes y accidentes en UdelaR.

Dicha jornada a realizarse por zoom a fecha a definir, se centrará en la concientización de los 
accidentes e incidentes laborales.

El PRG avala seguir generando propuestas para realizar formularios de accidentes e incidentes.
Incluir a la Presidencia de Bienestar en como se debe implementar, que se necesita y la viabilidad.
El registro de incidentes debe ser una comunicación en tiempo real con las COSSET para dar 
solución inmediata del servicio.

3- Informe remitido por el SCIBU del Programa de Vigilancia Epidemiológica

Pendiente.

4- Asuntos Varios

 Día y horario de sesión:

Modificación de día y horario de futuras reuniones pendiente para próxima reunión.

 Justificación bases llamado.

Se intercambia redacción por Drive.

Próxima sesión: Viernes 8 de abril, 14:00 Hs. Vía Zoom
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