Acta reunión conjunta Comités de Seguridad y Salud  de IBM e  IBM GSE Barcelona  : Centros de trabajo I'Illa y Parallel




Barcelona, 23 de  noviembre  de 2005

Asistentes:
Representantes de la  empresa:
Juan Carlos López (por IBM S.A.)
Carmen-Gloria Moya (por IBM S.A.)
Rosario Belenchón  ( por IBM GSE - Servicio de Prevención)
Ricardo Dulanto (por IBM GSE S.A.)
Javier Oliván (por IBM GSE - Servicio de Prevención)
Delegados de prevención:   
Por IBM S.A. :  	Carlos Bernabeu, Emilio Febrero, Antonio Aguilar
Por IBM GSE:	Antoni Puell, Luis González Marín

A continuación se abre  el orden del día tratándose los siguientes temas


1.-  Acta reunión anterior
Se procede a la aprobación y firma del acta de la reunión anterior.  

2.- Accidentes e incidentes  tercer trimestre 2005
Edificio Diagonal:
1 accidente con baja (duración, 6 días) de un empleado de IBM S.A.  

3.- Temas pendientes de reuniones anteriores
> Se hace entrega  a los DPs del informe de legionella realizado en el mes de agosto, y del que se informó en la reunión anterior.
> Calidad del aire interior
Las mediciones de calidad del aire interior se realizaron en la primera semana de octubre. Se espera contar con los resultados en la primera quincena de diciembre, que se enviará a los DPs.
> Riesgos psico-sociales
El estudio final estará disponible a mediados del mes de diciembre
Un DP menciona que considera que se debería tener en cuenta la organización y la carga de trabajo en dicho estudio, teniendo en cuenta la evolución del número de empleados por departamento .
El Servicio de Prevención informa que a partir de los resultados de dicho estudio se procederá a realizar la correspondiente Evaluación de los riesgos que no estén controlados . 
Los DPs, una vez más, proponen que se utilice para realizar esta evaluación la metodología ISTAS. 
El SPRL recalaca de nuevo que no es método elegido, y que es simplemente uno mas de los muchos existentes.

4.- Análisis simulacro de evacuación
El día 18 de noviembre de 2005 tuvo lugar el simulacro de evacuación del edificio.
Tuvo una duración de seis minutos.
Se detectaron los siguientes hechos:
- la megafonía no se escuchaba bien en algunas zonas. Se ha revisado ya este tema y ajustado y elevado el volumen.
- un DP señala que su percepción de duración de la evacuación era superior a 6 minutos y que en algunos casos las escaleras se colapsaron, (en la planta 5), de gente. También manifiesta que algunos empleados utilizaron la escalera en dirección contraria (subiendo), impidiendo así la salida del resto de empleados.
- RESO confirma que las mediciones de tiempos se cronometraron desde que sonó la megafonía. 
- Se insistirá en todo caso en que se sigan por todos las normas de evacuación.
- Un DP propone que en la siguiente evacuación (simulacro) los coordinadores obliguen a la gente a salir por la escalera mas cercana a su ubicación, al objeto de evitar atascos. RESO informa que en la reunión previa realizada con los coordinadores ya se acordó así.
- RESO convocará una reunión con las brigadas para concretar todos los temas surgidos durante el simulacro. 
- Se enviará igualmente la lista de brigadistas y coordinadores a los DP,s.

5.- Ruegos y preguntas
> Un DP pregunta por el alcance de los reconocimientos médicos y los criterios que se siguen en los mismos. La empresa contesta que los actuales reconocimientos médicos se realizan, según ley, de acuerdo con los criterios de la LPRL. Y en el caso de que existieran Convenios que reconozcan otro tipo de reconocimientos, se aplicarán.
> RESO informa que ha consultado a la propiedad sobre la posibilidad de realizar una sectorización horizontal de los patinejos y la propiedad ha respondido que no es posible porque , al no ser estos de uso privativo, afectaría a otras zonas comunes del edificio, debido a las canalizaciones que van a través de dichos patinejos, por lo que debe ser aprobado por la comunidad. Los DPs manifiestan la necesidad de conseguir dicha aprobación.



Fecha próxima reunión (correspondiente al tercer trimestre del año: 8 de febrero de 2006; 10,30 horas.



