
LAN OSASUNA BATZORDEA 
COMISION SALUD LABORAL 

 

 

Temas tratados en reunión de salud laboral del 17 de Azaroa de 2011 
         

Postes 
 

El cumplimiento de revisión y sustitución de postes planificado para el 2011 
está prácticamente cumplido. Aunque el trabajo realizado es correcto, nos 
sigue pareciendo insuficiente la dotación y o adjudicación de nº de postes a 
cambiar para poder cumplir con la obligación de Telefónica de revisar y 
adecuar toda su red en el periodo que por ley está obligado. 
 
Se vuelve a solicitar a la empresa la importancia de que un responsable de 
creación de red esté en estas reuniones para que, entre otros asuntos, se 
corrijan carencias a la hora de registrar postes de nueva creación. 
  

Manta de vidrio 
 
 

La empresa nos informa que a trasladado nuestra petición de una evaluación 
de riesgos en el lugar de trabajo donde se usan estas mantas, recintos 
confinados, al SMPL (Servicio mancomunado de prevención) a Madrid, para 
que decidan si es necesario, o no, que se realice esta evaluación que 
solicitamos en Bizkaia. 
Estaremos atentos a lo que se decide desde allí. Para seguramente 
denunciarlo aquí, donde corresponde. 
 
 

CT-AREETA salida de emergencia 
 
 

El Comité de Autoprotección acuerda lo siguiente: 
 

     1: Medidas a  tomar de forma inmediata: 
 

a) Solicitar a Seguridad y Protección que la puerta quede liberada  y se 
pueda acceder desde el pasillo hacia el garaje. La puerta quedaría 
abierta en ambos sentidos. 

b) Señalizar el botón de apertura eléctrica del portón de garaje. 
c) Colocar un panel de instrucciones para liberar el portón y poder 

abrirlo en caso de fallo eléctrico. 
 

      2: Comprobar, en la próxima rutina de fuerza, si el motor del portón de 
garaje está conectado a ALIMENTACIÓN PRIORITARIA. En caso de que no 
sea así, dotarlo para reducir al máximo las posibilidades de falta de servicio. 
 

      3: Solicitar la colocación de una PUERTA DE SALIDA PEATONAL, con 
salida libre desde el interior,  con la indicación de USO EXCLUSIVO SALIDA 
DE EMERGENCIA. 
 

4: Las modificaciones realizadas quedarán reflejadas en la reedición del Plan 
de Autoprotección, previsto para el primer trimestre de 2.012. 
 
 
 



 

Aire acondicionado 
 
Analizado el resultado de las protecciones para las salidas de aire 
acondicionado, y viendo que el resultado general ha sido satisfactorio, le 
solicitamos a la empresa que generalice su instalación. 
Volvemos a trasladarle a la empresa que recuerde a los distintos 
departamentos la necesidad de mantener las ventanas y 
puertas cerradas, y que los controles del aire estén en 
automático para que no sean manipulados. 
 

Contenedores higiénicos 
 
 

Ante las dudas suscitadas por el producto desinfectante que se está 
utilizando en estos contenedores, se solicita a la empresa que sean 
sustituidos lo antes posible. (Falta de información en el etiquetado del 
producto) 
 

Almacén CT. Artxanda 
 
Ante la solicitud de la realización de una evaluación de riesgos del centro de 
trabajo para este colectivo (iluminación, mobiliario, condiciones 
ambientales) hecha el mes pasado, nos transmiten que se realizará mañana 
viernes 18. 
 

Protocolo detección AMIANTO  
 
 

Solicitamos se nos informe por escrito, si existe procedimiento para antes de 
la ejecución de obras de reforma o reparaciones en las instalaciones y 
edificios de telefónica, si se realizan las identificaciones necesarias para 
saber si afectan a materiales que contengan Amianto. 
En caso de existir dicho procedimiento, se nos haga entrega del mismo 
 
 

Accidentes de trabajo en Telefónica y 
Contratas  

 
 

Durante el mes de Octubre ha habido un accidente con baja “in labore” en 
Telefónica. 0 en  Contratas. 
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