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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: TELETRABAJO (TT) Y ACTUACIONES SOBRE 
DISPOSITIVOS PEGASUS 
 

A. RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL TT 
 
Desde la parte social se solicitó una reunión urgente para hablar sobre este tema ya que 
creemos que después de cuatro meses teletrabajando es momento de concretar varias 
situaciones que consideramos de riesgo. 
 

- Ergonomía: mobiliario de oficina. 
- Material informático: pantallas de visualización de datos, auriculares… 
- Riesgos Psicosociales: estrés derivado del TT, la desconexión digital, el control 

de reuniones por Teams, la carga de trabajo, etc… 
 
Hoy hemos presentado los puntos más críticos del problema y la semana que viene 
seguiremos trabajando junto a la dirección en este tema. 
 
 

B. ACTUACIONES SOBRE DISPOSITIVOS PEGASUS 
 
La dirección nos informa que desde el incidente en la Plaça Rovira i Tries no se realizan 
tareas con Pegasus.  
 
El proveedor se encargará, con todas las medidas de protección necesarias, de realizar 
las desconexiones, comprobación y verificación de seguridad de los dispositivos. 
 
Desde la dirección nos indican que hay dos riesgos clave: 
 
1.- La explosión de batería interna del dispositivo. Es un tema del diodo de las baterías, 
las explosiones han sido por diodos defectuosos o inexistentes. 
 
2.- La sobrepresión de la caja de electroválvulas por fuga interna. Con respecto a esta 
situación lo solventarán extrayendo la batería interior. 
 
Todas las baterías se están trasladando a la central de Cornellá donde se realizará su 
análisis y posterior clasificación, estás baterías tendrán el acceso restringido. 
 
Por último, nos hacen saber que desde ayer la empresa proveedora se está encargando 
de hacer la revisión de todos los dispositivos para detectar cualquier anomalía. De 



momento no se ha encontrado ninguna pero en el caso de encontrarla se sustituirá 
inmediatamente. 
 
La parte social solicita que se le pongan pegatinas a los Pegasus conforme ya están 
revisados además de avisar a las gerencias de su revisión. Desde la dirección nos 
comentan que desde ayer están poniendo una marca y la fecha con rotulador 
permanente. 
 
 
 
Ante la situación actual, desde el CI nos vemos en la necesidad de recordaros lo 
importante que sigue siendo seguir manteniendo la MÁXIMA RESPONSABILIDAD de 
nuestras acciones, tanto en el ámbito de la compañía como en el ámbito social. 
 
 


