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*INFORMACIONES COMITÉ INTERCENTROS* 
 
*COMUNICADO No 4 (17-03-2020)* 
 
*RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN CELEBRADO 
HACE ESCASOS MINUTOS* 
 
Excepcionalmente se hace una reunión monográfica por la crisis del Covid-19 y 
tanto las estadísticas como los temas habituales del orden del día quedan 
pospuestos para la siguiente reunión. 
 
RRHH hace un balance de las sedes que se han cerrado y de la situación actual, que 
se comunica a la plantilla de manera continuada. 
 
La parte social pregunta por el tema mascarillas y guantes y formación para su uso 
(especialmente para evitar el contagio al quitártelos). También hemos preguntado 
si se puede disponer de mascarillas para todo el personal. 
 
RRHH expone que el stock actual es limitado y que las autoridades han confiscado 
el pedido de mascarillas que se había hecho en previsión, además el Departament 
de Sanitat ha solicitado a la dirección un inventario de todos los EPIS disponibles en 
AB (mascarillas, guantes, trajes químicos…). La parte social expone que no todas 
las mascarillas son útiles para evitar el contagio y que deberíamos disponer de 
mascarillas de calidad para algunas tareas. 
 
RRHH expone la situación del teletrabajo. Trabajan para proveer de portátiles a la 
plantilla, pero aún no tenemos para todos. La parte social ha preguntado qué parte 
de la plantilla todavía no hace teletrabajo, dado que es una instrucción del grupo. 
RRHH responde que actualmente no puede concretar el volumen total de personas 
que están en esta modalidad, pero que la intención es que se vaya ampliando allí 
donde sea posible.  
 
La parte social indica que sería conveniente reforzar la comunicación de protocolo 
en caso de que una persona trabajadora tenga algún síntoma, aunque no sea 
COVID-19. Con el servicio de salud y RRHH se pacta enviar un comunicado a la 
plantilla de cómo actuar y teléfonos de contacto. 
 
Sanidad también ha requisado todos los kits de diagnóstico disponibles que tenía 
Quirón Prevención, de manera que no será posible efectuar este tipo pruebas desde 
los servicios de prevención. Por otro lado, hemos solicitado que al personal de retén 
que ahora está en su domicilio se le haga un pequeño test sobre el estado de salud 
cuando se reincorpora. Podría ser la propia prueba que ha lanzado sanidad.  
 
La parte social elogia el esfuerzo que está haciendo todo el mundo y pregunta cómo 
se está trabajando con el personal de las empresas subcontratadas. La Dirección 
responde que a todos los externos se les está pidiendo el documento que acredita 
que están libres de riesgo, el personal de limpieza no se puede cruzar entre centros 
y los espacios compartidos se limpian a conciencia. Los vigilantes están haciendo 
turnos de 12h para limitar que coincidan más de dos personas. 
 
La parte social comenta que en las EDARs habría que utilizar mascarillas en las 
tareas donde se puedan generar aerosoles. Desde PRL contestan que ya se tiene en 
cuenta el riesgo biológico en las evaluaciones de riesgos (el coronavirus es un riesgo 
biológico) y sostienen que, en cualquier situación de exposición a aerosoles, el 
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personal debe protegerse con mascarilla, independientemente de si la instrucción 
de trabajo lo recoge o no. 
 
La parte social se interesa por el riesgo de contagio de los operarios que trabajan 
en pareja y si hay posibilidad de trabajar en coches separados. La dirección 
responde que están analizando esta situación y sobre las medidas a adoptar. 
 
Por otra parte, la dirección nos ha informado de que no es posible hacer la limpieza 
y desinfección de todos los centros de trabajo en todos los cambios de turno, por 
ello en derterminados centros y turnos se facilitarán guantes, productos e 
instrucciones para hacer la correcta desinfección de los materiales. 
 
Seguiremos informando. Mucho ánimo! 
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