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Acta reunión conjunta Comités de Seguridad y Salud de IBM e IBM GSE Barcelona: Centro de trabajo L´Illa

CUARTO  TRIMESTRE 2008


Barcelona, 19 de febrero de 2009


Asistentes:


Representantes de la empresa:

Juan Carlos López (por IBM S.A. - Relaciones Laborales RRLL)
Javier Oliván  (por IBM GSE S.A. – Serv. Prevención)

Carmen-Gloria Moya (por IBM S.A.)


Invitados por parte de la empresa: 

Carmen Esteban: Médico de la Fraternidad 


Delegados de prevención: 

Por IBM S.A.:	Antonio Aguilar, Emilio Febrero, Joan R. Rodríguez Morales
Por IBM GSE:	Antoni Puell, Luis González Marín


Delegados de prevención: 


1.- Acta reunión anterior

No se puede firmar el acta de la reunión anterior, quedando pendiente, por haberse recibido el día de ayer las últimas modificaciones. 












2.- Accidentes, incidentes y bajas tercer trimestre de 2008 en Barcelona
CIA
FECHA 
FECHAS BAJA-ALTA 
DURACIÓN 
LUGAR DEL ACCIDENTE
Dx.
DESCRIPCIÓN CAUSA
MEDIDAS
 APLICADAS
PUESTO 
GSE
16/10/2008
Baja 20/10/2008, Alta 24/10/2008
5
IN ITINERE
Contusión en rodilla derecha
El empleado choca con su moto contra otro vehículo que había frenado brúscamente.
No se aplican medidas preventivas
 particulares.
2
GSE
15/12/2008
Baja 15/12/2008, Alta 19/12/2008
5
CENTRO
Esguince muñeca
Subiendo las escaleras, y debido a un mal posicionamiento del pie, cayó sobre la muñeca izquierda, borde interno
No se aplican medidas preventivas
 particulares.
2



Enfermedad común:	25 (9-5-11),   (1 de larga duración)

Incidentes: una caída en hueco rampa planta 6, sin mayores consecuencias

La Memoria 2008 está en preparación por SPRL Madrid


3.-  Actividades preventivas destacables próximos 3 meses

RESO pasará la relación mensual de actividades previstas, como ya viene haciendo.
 
4.- Calidad del aire

RESO informa que el pasado mes de diciembre hizo mediciones, y se volverán a hacer en marzo.

Los resultados de diciembre se encuentran dentro de normativa, pero fuera de los rangos recomendados.

Se esperará a cuales son los datos de marzo con el edificio ya en plena ocupación y con las obras finalizadas. Se realizarán las mediciones un lunes o martes, por ser los días de mayor ocupación.

Los DP,s solicitan que se les pasen los datos de dichas mediciones, lo que reduciría la importancia de la medición anual por compañía externa. También reclaman el estado de las conversaciones con la propiedad prometidas por el director de RESO para abordar la solución a esta problemática, previstas para los primeros días de este año. SPRL y RESO lo desconocen.







5.-  Vías de evacuación
 	
RESO informa que durante un tiempo han existido cajas en las vías de evacuación, debido a la finalización de las obras y los movimientos de personas. Pero al día de la fecha ya no existe este problema y están instalados todos los extintores.

Los DP,s comentan que en algunos casos no se cumple la norma en cuanto a distancias máximas hasta las vías de evacuación.

SPRL señala  que el caso concreto que le planteó un DP se encuentra prácticamente dentro de la norma. En todo caso señala también que se revisará el tema, incluida la normativa aplicable a este edificio, teniendo en cuenta su fecha de construcción (la última normativa data de 2006). Los DPs reclaman el informe de bomberos referido a esa apertura
       
6.- Mobility

RESO informa que, cuando no existe espacio en los puestos de mobility, cualquier otra mesa libre puede ser utilizada, ya que no existe una “propiedad” de nadie sobre los puestos de trabajo.

RRLL confirma que esto es así y lo reflejará en el acta.


7.-  Rampa de la impresora de la planta sexta 

RESO informa que ya está reparada. El resto de rampas serán eliminadas durante el mes de marzo estableciéndose un sistema como el de la planta 8ª.


08.-Mascarillas en las plantas 

   RRLL se compromete a dar una respuesta en relación con este tema. 

9.- Evaluación de riesgos psico-sociales

PUNTO ELIMINADO DEL ORDEN DEL DÍA, al haberse celebrado con este contenido una reunión estatal el 10 de febrero


10.- Situación de la evaluación de nuevos puestos de trabajo

Los DP,s denuncian que en Barcelona no se han distribuido los tapones contra el ruido. SPRL lo revisará.

Los DPs insisten en su recomendación de sustituir los tapones por cascos, ya que los tapones aíslan totalmente de cualquier ruido exterior, lo cual puede llegar a ser peligroso (en caso de llamadas de emergencia, por ejemplo). Ya se envió esta propuesta, que se estaba utilizando efectivamente y con buenos resultados en algunos equipos, por escrito a SPRL en setiembre 2008 sin haber recibido una contestación.

El SPRL indica que en todo caso los tapones se encuentran homologados y son también válidos.




Los DP,s solicitan que se informe a las partes afectadas, con inmediatez, sobre:
- recomendaciones en casos de trabajo en solitario, teniendo en cuenta las normas: NTP344 e Internas de IBM
- tapones en trabajos con ruido
- manejo de cargas y límite de los 15 kg.


El SPRL indica que la norma interna de IBM no establece que en los CPDs sea necesario estar acompañado de una persona, pero si que hay que establecer medidas de vigilancia para las situaciones en las que una persona trabaja en modo aislado.

DPs mantienen que en las normas internas (además de en la NTP344)  es clara la necesidad de evitar el trabajo en solitario cuando se ha de actuar p.ej. en áreas/zonas peligrosas de las máquinas (así señalizadas con etiquetas en las propias máquinas).

Adicionalmente el SPRL indica que mantendrá una reunión con los managers para instruirles acerca de estos riesgos.

Los DP,s  solicitan a SPRL un plazo para solucionar todas las cuestiones abiertas.


11.- Incidencias en las obras de remodelación del edificio.

Todas las partes tienen claros los incidentes acaecidos durante las recientes obras de remodelación (sobre todo el incumplimiento de los trabajadores subcontratados de las normas de seguridad) y tratarán de aprender de esta experiencia para situaciones futuras.

DPs, por ejemplo señalan que se han efectuado trabajos de riesgo durante la jornada laboral. RESO comunica que ha enviado notas a los managers. A pesar de ello algunos de estos trabajos de riesgo se han efectuado sin asegurarse que la zona estuviese libre de trabajadores ajenos al mismo.

Los DP,s resaltan especialmente lo deficiente de la señalización en algunas ocasiones y las carencias del estudio de seguridad y salud.

12.- Situación sala 417

RESO indica que está ya actuando sobre la situación de esta sala (sobrecarga en el uso de los enchufes, etc) y se resolverá entre marzo y abril.

13.- Temas pendientes y documentación

Relación nominal según última definición de puestos de trabajo: pendiente

Relación de empleados inscritos en el centro y desplazados a clientes: enviada la información por Javier Olivan
Censo actualizado de empresas subcontratadas: enviada la información por Javier Olivan

Se  entregan una serie de observaciones por  los DPs sobre la información para su consideración/solución al margen de esta reunión

Relación actualizadas de minusválidos/custodios: no hay minusválidos en el centro de L,Illa con necesidad de custodio según indicó el Medico de La Fraternidad en la última reunión.

Los DPs señalan la existencia de una persona de la 5ª planta con posibles dificultades de evacuación y proponen como medida inicial su traslado a la 3ª planta (la más cercana para facilitar la evacuación). Entretanto se reevaluará esa situación por SPRL y el Servicio Médico

14.- Evaluación de Riesgos centro de San Just.

Los DP,s solicitan a la empresa información sobre la evaluación de riesgos laborales del centro de San Just, asi como poder ejercer como Delgados de Prevención de dicho centro.

La empresa evaluará y responderá esta petición.


15.- Ruegos y preguntas

Los Dp,s solicitan los Planes de emergencia del edificio.


Y no existiendo ninguna otra cuestión que tratar, se fija como fecha para la próxima reunión el 16  de abril de 2009, a las 10,30 horas.


