
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 24/3/2022 Hora 14:00

Quórum

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

Tec. Mariela González (AFFUR); T.A. Omar Suárez (DGP) ; Dr. Gustavo Fernández (SCIBU) ; 

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; 

FALTA CON AVISO: Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden de Egresados, UTHC

ASUNTOS TRATADOS:

1- Aprobar acta 17/3

Se aprueba

2- Llamado 2022 a Propuestas de Mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo desde 

un enfoque en Salud

Se aprueban. 

Se buscará concertar instancias de reuniones con las COSSET para, entre otras cosas, orientar en la

elaboración de las propuestas y evacuar dudas.

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

Pendiente.

4- 28/4 Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 se celebrará el 28 de abril , la presente 

edición se centrará en la participación y el diálogo social en la creación de una cultura de seguridad y

salud positiva. En tal sentido la Organización Internacional del Trabajo sostiene la relevancia de 

contar un Servicio de Salud sólido en el trabajo.

Con la temática establecida por la OIT surge como posibilidad utilizar la jornada para concientizar  

sobre la normativa vigente que permite generar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Con la jornada como disparador, la Comisión se plantea generar en 2022 un procedimiento que 

permita realizar el registro de incidentes y accidentes en UdelaR, ya que actualmente, los Servicios 

cumplen con el proceso administrativo a los efectos de enviarlo al BSE.

5- Asuntos Varios

 Día y horario de sesión:

Se evalúa cambiar los días de sesión, ADUR no puede asistir los días jueves, al menos hasta junio. 

Próxima sesión: Viernes 1 de abril, 14:00 Hs. Vía Zoom
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