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

TERCER   TRIMESTRE 2009


Barcelona, 18 de noviembre 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)

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, Antonio Aguilar 
Por IBM GSE:	Antoni Puell, Esther Gallego


1.- Acta reunión anterior

Queda pendiente  la firma del acta de la reunión anterior al no haber tenido tiempo de revisarla los Delegados de Prevención.

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


CIA
FECHA ACCIDENTE
LUGAR DEL ACCIDENTE
Dx.
DESCRIPCIÓN CAUSA
MEDIDAS APLICADAS
PUESTO 
GSE
24/08/2009
IN ITINERE
Esguince rodilla izuierda
Accidente de moto cuando se dirigía al centro de trabajo
No se aplican medidas preventivas particulares.
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3.- Protocolo Gripe A 

Por parte del SPRL  se ha enviado a los Delegados de Prevención el borrador del Plan de Comunicación a los empleados, que se pretende enviar próximamente.

Los Delegados de Prevención revisarán dicho documento y realizarán los comentarios que estimen oportunos.




4.- Actividades preventivas destacables próximos tres meses

No hay información en este punto al no haber podido acudir a la reunión Carmen Gloria Moya.

Se enviará la información a los Delegados de Prevención con posterioridad a la reunión.


5.-  Caudal de Aire
 
El informe realizado por la empresa SGS será enviado esta semana a los Delegados de Prevención,


6.- Informe evaluación inicial de puestos de trabajo

SPRL informa que tanto la evaluación inicial de puestos realizada el 19 de mayo como el Plan de Emergencia estarán concluidos y disponibles antes de finalizar el año. 

Los DP's remarcan que llevan un retraso de más de 6 meses.

Los representantes de la Empresa dicen que esto es debido a las obras del edificio y cambios de la estructura.  Se ha entendido que lo más razonable era esperar a la finalización final de las obras en el edificio antes de proceder a la evaluación.


7.-  Accidentes / Incidentes en el centro de trabajo de Sant Fruitos

Los DPs plantean su preocupación por la adecuación de este centro de trabajo desde el punto de vista de PRL a raíz de un par de accidentes producidos en dicho centro.

RRLL recuerda a los DPs  que, aún cuando se proceda a informar de este tema por parte del SPRL, no se trata de una cuestión que corresponda y competa  a este Comité de Seguridad y Salud.

Los DPS mantienen que es de su competencia todos los riesgos laborales que puedan sufrir sus representados a consecuencia de su trabajo (sea dentro del centro L’illa como en otros centros). 

Los DP's dicen que en la zona de carga/descarga de mercancía se trabaja de una forma desorganizada y sin cuidado. Solicitamos que se revisen si las rampas tienen la pendiente adecuada. El SPRL comenta que la persona asignada por la empresa es Martín Espejo. En el área de Prevención no hay ningún trabajador asignado, diciendo que están pendientes de asignar uno.

Los DP's comentan que se debería impartir los cursos de prevención para los puestos de trabajo que hay allí.

La empresa recuerda, una vez mas, que desde el punto de vista del Comité de Seguridad y Salud, éste no puede exceder del ámbito de su centro de trabajo, a lo que DPS discreparon comentando que el ámbito de prevención de sus representados son todo el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

El SPRL indica que los accidentes producidos nada tienen que ver con defectos o irregularidades en las instalaciones ni por incumplimientos de normativa. Un accidente fue un esguince de tobillo por un resbalón y el otro accidente se trató de un tropezón por una losa levantada, que alguna persona debió dejar mal colocada en el falso suelo.

Los DP's solicitan a los representantes de la empresa, que cuando el Servicio de Call-Center, que está previsto se instale en este centro, las características de dicho servicio.  

8.- Temas pendientes y documentación

8.1.  Relación nominal de empleados según última definición de puestos: no hay nueva información.
8.2.  Relación de empleados inscritos en el centro y desplazados a clientes: será enviada próximamente por el SPRL la relación actualizada.
8.3.   Censo actualizado de empresas subcontratadas, empleados de las mismas y coordinadores de salud laboral: pendiente de recibirse la información.
8.4.   Relación nominal según última definición de puestos de trabajo y relación actualizada de minusválidos/custodios: sin cambios.
Lista de brigadas para el plan de evacuación solicitada a Javier Olivan. 

9.- Ruegos y preguntas


Los DP's comentan que hay departamentos que trabajan 24h x 7 días a la semana y los fines de semana no suele haber Aire acondicionado.
Ninguno


Y no existiendo ninguna otra cuestión que tratar, se fija como fecha para la próxima reunión el 3 de febrero de 2010, a las 10,30 horas.




