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INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD 
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La dirección sugiere que no hay que relajarse con las medidas de seguridad respecto a la 
pandemia. Se sigue trabajando en los diferentes protocolos para actualizarlos. Se cambia la 
certificación OSHAS 18001 por la ISO 45001. También comenta que se ha trabajado en los 
aspectos psicosociales, y se seguirá trabajando por la problemática del teletrabajo. 

Se presenta Jordi Fontana en sustitución de Javier Santos. 

Siniestralidad (Acumulado del año): Accidentes con baja 6, sin baja 13, in itinere con baja 4, in 
itinere sin baja 4. 

Se comenta por parte de la parte social del alto grado de siniestralidad que se ha dado en una 
subcontrata (16 accidentes con baja), la empresa dice que están haciendo un informe. 

Lipoatrofia semicircular: sólo se ha podido evaluar un caso, para el resto no se han podido hacer 
las visitas de seguimiento (personal no presencial) no hay más casos notificados. 

Vigilancia de la salud: 428 revisiones hechas más 66 de nuevo ingreso, actualmente hay 
programadas en breve 184. Hay 49 renuncias y 1 revisión a personal en prácticas. Hay 61 
solicitudes para la vacuna de la gripe. Se hará un correo masivo para pedir cita para las revisiones 
ginecológicas.  

Desde el 1/9 está abierto el Servicio Médico en Collblanc. De momento las consultas son on line 
o vía telefónica. Se prevé ir haciendo visitas al resto de centros. También se ha vuelto a reanudar 
el servicio de fisioterapia. 

Seguimiento plan SSL: Se está abordando la crisis de la pandemia. Se está trabajando en la 
revisión documental, debida a la transición a la ISO 45001. Se realizarán auditorías en breve 
(interna en octubre y la externa en noviembre). La parte social demanda que los documentos de 
SSL, que actualmente se notifican por SIGECAL, se envíen también en formato PDF, para que 
sean accesibles a los delegados de prevención (del ámbito de operaciones) que no dispone de 
conexión VPN en casa. 

Cultura Justa: Ha habido dos situaciones de riesgo. Una derivada de la explosión de un Pegasus 
y otra de una batería de contadores electrificada. Respecto a los Pegasus, se han revisado 381 
equipos, por parte de Mejoras energéticas, detectándose 6 casos de baterías defectuosas. Se 
han encontrado 5 equipos de electroválvulas con agua en el interior, se procederá a cambiar 
todas las cajas de electroválvulas que hay actualmente por otro modelo. Se implantará otra 
revisión de los equipos Pegasus. A partir de ahora los trabajos ya los haremos nosotros. 

Reactivación de las visitas de seguridad: Se han reactivado las visitas de seguridad por parte de 
la dirección, técnicos y encargados. Se están revisando los procesos de mejora de LOTOC y 
trabajos en altura. 

BATEC: Se está trabajando en una innovación (pulsera complementada con el móvil para 
mejorar su uso). 



Acciones COVID: Recordar que estamos en Fase 1 SUEZ. Hay 180 casos de personal sensible, de 
ellos la mayoría se han reincorporado a su puesto de trabajo, después de haber sido valorados 
de riesgo bajo por Quironsalud y el servicio médico. Se está haciendo una campaña de test de 
PCR, para encontrar asintomáticos, voluntaria y de forma aleatoria, en base a los siguientes 
criterios: personal de ámbito operativo, entre 25 y 45 años, personal en contacto con varios 
grupos (p.ej almaceneros) y personal que vuelve de vacaciones o de bajas largas. 

Por requerimientos de la parte social se solicita que al personal de Territorial se le faciliten más 
mascarillas de tipo FFP2 y menos quirúrgicas debido a los cambios en el protocolo, igualmente 
se solicita información sobre estos cambios a los afectados. 

Desde Territorial hay quejas de la cantidad de comprobaciones de contador con cita previa que 
se generan, desde el personal interno se intentan evitar en la medida de lo posible y sería 
imprescindible dar consignas claras al personal de Konecta. Se solicita que no haya citas. Son 
conscientes del problema, pero si el cliente lo solicita tenemos la obligación de hacer las 
comprobaciones. 

Medidas personal en teletrabajo: Ha habido 80 peticiones de material (PVD y sillas 
ergonómicas) y actualmente se están gestionando las entregas. SSL comenta que están 
estudiando las propuestas de la parte social en cuanto a los riesgos psicosociales, ergonómicos 
y de PVDs derivados del teletrabajo y que se hará, en un plazo de dos semanas, una reunión 
para el cierre de estos temas y para elaborar una guía de buenas prácticas. 

Por la parte social se pregunta por el horario a realizar por el personal obrero, administrativo y 
técnico de jornada partida de carácter presencial y se pregunta si se ha estudiado las medidas 
de seguridad para poder comer en el centro, o si se va a compactar la jornada.  

 

Ante la situación actual, desde el CI nos vemos en la necesidad de recordaros la importancia 
que tiene seguir manteniendo la MÁXIMA RESPONSABILIDAD de nuestras acciones, tanto en 
el ámbito de la compañía, como en el ámbito social. 

 

Seguiremos informando 

 

 


