
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 27/10/2022 Hora 10:00
Quórum

ASISTEN: Tec. Mariela González (AFFUR); T.A. Omar Suárez (DGP); ; Arq. Serrana Martínez

(Facultad de Química); Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR); Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional); Dr.

Gustavo Fernández (SCIBU).

FALTA CON AVISO: Prof. Teresa Heller (RETEMA); T.P Martina Barboza (Facultad de Química) .

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden de Egresados, UTHC

ASUNTOS TRATADOS:
1- Aprobar acta 20/10
Pendiente.

2- Reunión con Cossets.

En la reunión programada participaron los siguientes servicios : Facultad de Ciencias y Cenur

Noreste Sede Rivera.

Se observa poco conocimiento sobre cometidos que tienen las Cossets.

Comunican que protocolo de instructivo de accidentes se encuentra desactualizado.

Reunión productiva, la comisión entiende que se debe realizar una capacitación sobre qué son las

Cosset y qué función cumplen.

3- Formularios de accidentes y relevamiento de DEAs.

Se solicita reunión con el coordinador de la Secretaría de Comunidad Universitaria para tratar el

tema.

4- Coordinador de la Comisión PCET MALUR.

Pendiente.

5- Foro Impacto en el mundo del trabajo y estudio post pandemia.

Pendiente.

6- Instructores de entrenamientos en Resucitación Cardíaca Básica.

Dada una consulta por el préstamo de los kits de RCB para impartir cursos por parte de personal de

la DUS se ve la necesidad de unificar gestiones de RCB en la Udelar.
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Se solicitará reunión con la coordinadora de los Instructores en RCB para el día jueves 10 de

noviembre a las 10:30hs.

El motivo es consultar: método de trabajo, cantidad de instructores capacitados, vencimiento de

curso de los instructores, con quién se comparte la información de los funcionarios entrenados, etc.

7- Informe remitido por el SCIBU del Programa de Vigilancia Epidemiológica.
Pendiente.

8- Varios.
Temas a incluir en el Orden del Día:

* Actualización y mantenimiento de formulario de propuestas de mejoras: forma de retribución.

* Manual y objetivos PCET MALUR.

* Revisión de  instructivo de accidente 2023.

Próxima sesión: Jueves 03 de noviembre, 10:00 Hs. Vía Zoom
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