Pendiente de comprobar

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

PRIMER  TRIMESTRE 2009




Barcelona, 12 de mayo 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.:	Emilio Febrero, Joan R. Rodríguez Morales
Por IBM GSE:	Antoni Puell, Luis González Marín


Delegados de prevención: Esther Gallego y Antonio Aguilar se encuentran de baja y vacaciones respectivamente


1.- Acta reunión anterior

Se procede a la firma del acta de la reunión anterior

2.- Accidentes, incidentes y bajas primer trimestre de 2009 en Barcelona

CIA
FECHA 
FECHAS BAJA-ALTA 
DURACIÓN 
LUGAR DEL ACCIDENTE
Dx.
DESCRIPCIÓN CAUSA
MEDIDAS APLICADAS
PUESTO 
GSE
12/02/2009
Baja 12/02/2009, Alta 20/02/2009
9
IN ITINERE
Esguince cervical
TRÁFICO - GOLPE POR DETRÁS DE OTRO VEHÍCULO
No se aplican medidas preventivas particulares.
2

	Por enfermedad común se han producido 40 bajas. No hay ningún trabajador con baja anterior a enero de 2009.

	El servicio médico de BCN en este momento da cobertura a 18 provincias: Aragón(3), Baleares, Cataluña (4), Galicia(4), País Vasco(3), Valencia (3)

3.-  Caso de lipoatrofia

Se ha producido 1 caso de lipoatrofia en un empleado de IBM  en un cliente (Seguros Vitalicio). Se están coordinando las actividades de prevención con el cliente. Se está teniendo un contacto directo con el responsable de Riesgos Laborales de Vitalicio, entretanto sabemos que ya se están realizando correcciones en la instalación, en concreto:

- puesta a tierra del mobiliario
- incremento de los valores de humedad relativa

Todo ello para reducir la electricidad estática en el centro de trabajo, que parece es una de las posibles causas de la hipotrofia, aunque no es seguro.

Respecto a la empleada afectada Fraternidad está realizando el oportuno seguimiento médico. Estando pendientes de valoración algunas pruebas (eco-muscular).

DPs requieren información y recuerdan que se ha de hacer seguimiento del resto de los trabajadores de nuestra compañía en dicho cliente, así como de nuestros subcontratados (trabajadores de INSA).

DPs solicitan al servicio médico que si se diese algún caso de neuroma acústico lo comunique a este CSS (se trata de tener un seguimiento de los mismos a raíz del estudio que relaciona un incremento de los casos con el uso de teléfonos móviles).

4.- Actualización información gripe A

SPRL ha enviado a los empleados dos notas informativas sobre la situación de la gripe A y las medidas adoptadas por la compañía.

IBM, de momento, ha cancelado además cualquier viaje de trabajo a México, donde se encontraban dos empleados del grupo IBM España. El protocolo que se seguirá de momento ante caso sospechoso es: pedir baja, siete días de alejamiento del centro de trabajo.

Los DP,s solicitan que cualquier información relevante , si se produce, y que afecte a los empleados, se remita en castellano, en este momento las ayudas de intranet se encuentran en inglés.

En cuanto a la asignación de custodio a una persona con necesidades especiales en caso de evacuación, se le asignará próximamente. A la petición de los DPs de que se le asigne un puesto de trabajo más cercano a la salida, se contesta que esa persona tiene asignado despacho y que no hay en la tercera planta ( la más cercana a la planta baja) ninguno disponible.

Los planes de emergencia se están reevaluando, para ello habrá una visita al edificio de un técnico especializado el 19 de mayo. Los DPs comunican que quieren colaborar en esta visita. Por pare de la dirección se pasará a los DPs toda la información disponible.
 
5.-  Actividades preventivas destacables

RESO informa que ya ha enviado dicha información a los DP,s.

No hay ninguna actividad extraordinaria al margen de las actividades rutinarias habituales.

Los DP,s solicitan que se les aporten los resultados de las mediciones efectuadas sobre la calidad del aire y manifiestan su oposición a que en 2009 no se realicen mediciones.

RESO indica que si habrá mediciones en 2009, si bien las mismas se realizarán internamente, no a través de una empresa externa, ya que la medición oficial (SGA) que correspondía efectuar en 2009 se adelantó a diciembre de 2008. Según manifiesta RESO, los resultados de esta medición fueron enviados a los DP,s ; sin embargo éstos afirman no haberlos recibido. RESO acuerda que se los enviará nuevamente, así como las internas de los últimos meses disponibles. En cuanto a las mediciones internas, se han ido realizando hasta enero 2009, a partir de ese momento los aparatos se prestaron a otro centro y no han sido devueltos.
       
6.- Respuesta de RESO Madrid sobre conversaciones aire-propiedad y espacio para comer de fiambrera

RESO está en conversaciones con la propiedad del edificio sobre el tema de la entrada del aire en el edificio.

Juan Carlos López averiguará el estado de dichas  conversaciones y lo comunicará a los DPs.

Se ha habilitado, para aquellas personas que traen la comida de casa la zona de vending de la cuarta planta, donde se han instalado un microondas y taburetes. Los WC especiales (con surtidor) se han instalado en la planta 6.


7.-  Vías de evacuación, recorrido, acceso a extintores 

Los DP,s solicitan el cambio de ubicación del extintor de la planta 6ª, al encontrarse actualmente en un espacio muy estrecho. RESO lo revisará y cambiará de ubicación, en su caso.

Respeto al recorrido de evacuación y la distancia de 25 metros, SPRL indica que ya informó al respecto el pasado 18 de marzo. Básicamente, al tratarse de un edificio construido con anterioridad a la entrada en vigor de la actual normativa,  le aplica la normativa anterior, que establecía una distancia máxima de 50 metros hasta las vías de evacuación.

Los DP,s solicitan el informe de bomberos relativo a la construcción del edificio. RESO comprobará si está en archivos de la propiedad.

8.-Mobility

Los DPs preguntan si se tiene pensado ampliar la actual zona de mobility pues al restringirse drásticamente el uso de ADSL en los domicilios es previsible que se aumenten las necesidades. RESO informa que, de momento, no está previsto, pues no existe esa misma previsión porque de los 1000 ADSLs que la compañía financiaba hasta este momento solo 30 correspondían a teletrabajadores (fulltime at home), de los que en BCN solo hay 10.

9.- Mascarillas

RRLL informa que se va a esperar a que pase la emergencia de la gripe A para ver si se pueden utilizar las mascarillas actualmente existentes y almacenadas desde el episodio de la gripe aviar; en otro caso, se deberían comprar nuevas mascarillas. 

Por parte de Juan Carlos López se indica que un plazo prudencial para saber si las mascarillas actualmente existentes se pueden utilizar sería hasta el otoño de 2009.

10.- Centro de trabajo de San Just (Carretera Reial)

SPRL indica que este centro de trabajo fue evaluado inicialmente considerando el edifico y puestos de trabajo existentes en aquel momento, solo para contingencias. En enero de 2008 se asignaron allí 15 personas y el SPRL revisó nuevamente el centro de trabajo. En diciembre 2008 en SPRL local hizo una nueva evaluación considerando una ocupación de 30 personas. Posteriormente se asignaron mas personas al centro de  las previstas inicialmente, alrededor de 70 y actualmente está ya decidido cerrar dicho centro en junio de 2009.

Respecto a la pregunta realizada por los DP,s en la reunión anterior sobre la representación a efectos de PRL de dicho centro, RRLL indica que, siguiendo el procedimiento legal establecido, se deberían elegir los DP,s de dicho centro.

11.- Situación evaluación de nuevos puestos de trabajo

SPRL informa que el técnico vendrá el 19 de mayo a realizar la revisión de la evaluación de riesgos por puesto de trabajo, una vez finalizada la remodelación del edificio.


12.- Temas pendientes y documentación

Relación nominal de puestos de trabajo (cambios): ya enviado por SPRL
Relación de empleados inscritos en el centro y desplazados en clientes (cambios): pendiente de obtener la última actualización en las próximas semanas.  Se enviara oportunamente a los DP,s
Censo actualizado de empresas subcontratadas: pendiente de obtener la última actualización en las próximas semanas. Se enviara oportunamente a los DP,s
DPs solicitan se revisen los contenidos del botiquín disponible en el exterior del servicio médico.


15.- Ruegos y preguntas

RESO informa:

> que ha quedado definitivamente resuelto el tema del cableado en las salas 403 y 417
> que se han cambiado también las rampas del edificio, adaptándolas a la normativa vigente
> que se han instalado señales luminosas para los casos de evacuación
> se siguen realizando ajustes de temperatura en las plantas 3, 5, 8 . Los controles del aire se realizan de forma centralizada desde L'Illa, lo que unido a que cuando hay cortes de suministro eléctrico se produce una restauración a '8 horas de uso de las instalaciones’ causa disfunciones en la planta 8 , concebida y usada como de uso 24x7 ( 24horas/ 7 días semana) .

Y no existiendo ninguna otra cuestión que tratar, se fija como fecha para la próxima reunión el 23 de julio de 2009, a las 10,00 horas.


