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ÚLTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ GENERAL DE SALUD
Informamos de la reunión virtual del Comité General de Salud que se celebró el pasado martes, con
un resumen de los temas tratados:
- Máquinas esterilizadoras: hemos referido serias dudas acerca
de las maquinas esterilizadoras que se han colocado para las
mascarillas. Como se puede comprobar en su manual y ficha
técnica sólo sirven para objetos de plástico e instrumental
metálico, con destino a uso en peluquerías y centros de
estética. . La respuesta obtenida es que funcionan con luz
ultravioleta C, pero ante las dudas de que realmente sirvan para
esterilizar al completo las mascarillas, y menos aún las
quirúrgicas, se ha decidido retirarlas.
- Epis (mascarillas, guantes, bioalcohol): se ha pedido que haya señalización clara en aquellos lugares
donde el uso de estos Epis es especialmente importante, incluso obligatorio, debido al poco espacio y
alta concentración de gente, por lo que no se pueden mantener la distancia de seguridad de 2 metros.
Igualmente también se ha pedido que haya Epis disponibles para las personas que trabajen en esos
lugares, por ser prioritarios.
Nos han trasladado que a día de hoy hay Epis suficientes para las personas que trabajan en sitios
como los controles de realización / emisión, Control Central… y que las mascarillas quirúrgicas deben
usarse una por día. Los jefes son quienes deben poner a disposición de sus trabajadores estos
materiales y no escatimar al hacerlo, nada de una mascarilla cada dos días o para una semana.
Se han colocado en la intranet videos explicativos sobre el correcto uso y colocación de mascarillas y
guantes, algo importante para que esos Epis cumplan con su función. También algunos técnicos han
pasado por los puestos de trabajo de Torrespaña y Prado del Rey esta semana por la mañana para
realizar explicaciones. Se ha pedido que también lo hagan en turnos de tarde y de fin de semana.
- Termómetros: se está a la espera de la llegada de termómetros de mano que permitan que en
aquellos lugares donde hay vigilantes puedan tomar la temperatura a todas las personas que precisen
entrar en las instalaciones tanto a pie como en vehículos. La temperatura límite nos dice que será la
de 37.5ºC, y que en caso de dar tal temperatura, se realizarán tres mediciones seguidas para
corroborar que se ha tomado bien, si no bajase de esa temperatura la persona no podrá entrar en las
instalaciones. La parte social expresamos que debería ponerse un límite de 37ºC.
- Test PCR: CGT exigió hace tres semanas y por escrito que se realizaran estos tests. La dirección nos
trasladó el martes que han realizado consultas con varios laboratorios, y que a día de hoy hay
posibilidad de que se realicen test PCR a las personas que se incorporen tras una baja por Covid19,
una vez que el médico de atención primaria les dé el alta. El servicio médico rellena un volante que
dará a la persona que se tiene que incorporar para que vaya a realizarse el test, y en 24 horas más o
menos, estarían los resultados. Nos han asegurado que no habrá incorporaciones de personas que no
tengan un resultado negativo.
Existe dificultad de encontrar un laboratorio que tenga implantación nacional, por lo que han
empezado a realizarlo en Madrid y Barcelona, que por otra parte es donde se concentran el grueso de
los casos. También nos dijeron que habría posibilidad de hacerlo en Málaga, Vitoria, y La Coruña.
La parte social trasladó que los tests deberían hacerse a toda la plantilla que trabaje de forma
presencial. Y se nos informó que todavía eso no es posible debido a la escasez.
- Limpieza: nos han trasladado un documento en el que se detallan las limpiezas que se realizan, los
tiempos, y los productos que se usan (lejía y bioalcohol etanol al 70%). Según el lugar hay horarios
“fi jos” asignados y en otros lugares como por ejemplo las redacciones donde transita gente
constantemente, se limpia más o menos cada 80 minutos.
Hemos trasladado, que nos gustaría que hubiera más personas de limpieza trabajando, ya que dado el
aumento y exhaustividad del trabajo que hay que realizar, consideramos que son pocas personas. En
la medida de lo posible se debería facilitar el trabajo de estas personas que también están velando
por nuestra salud en su día a día.
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