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Informe Comité de Seguridad y Salud Interempresas
Fecha CSS-I, Ref. Ítem y Título Orden del día

Ref. Acción, Acción y Gestión de Fechas

Previsión

Nueva

9113: En reuniones anteriores se comentaron elementos
relevantes al respecto de la comunicación en ACP y las
acciones de mejora llevadas a cabo. No obstante, se reabre el
tema en el orden del día de la reunión de 14 de junio de 2017.
Con el fin de conocer el alcance y detalles de los temas que se
puedan mejorar, se crea un equipo de trabajo que informará
en esta comité, a partir de la reunión de noviembre de 2017,
los avances alcanzados.
27-11-2017: se prevé inversión para 2018 para renovar unas
200 unidades de comunicación modelo Stentophon (la
renovación se seguirá en cada Gerencia). Además, se está
llevando análisis de subidas de tono o pico al tomar llamadas
así como acoples entre puestos IRIS.
En reunión de 13 de marzo de 2018, además de todas las
acciones llevadas a cabo anteriormente, se comunica intención
de llevar a cabo una Evaluación de Riesgos específica para el
análisis de posibles soluciones respecto a los sistemas de
audición.
Los días 12 y 26 de abril (Maçanet y Martorell
respectivamente) se realizaron las evaluaciones.
Está pendiente entrega de informe final, no obstante, se puede
indicar que los resultados obtenidos indican un nivel bajo de
riesgo desde el punto de vista de ergonomía y que el uso de
auricular es preferible al del teléfono. Gracias al análisis
pormenorizado de las articulaciones y musculatura expuesta a
mayores tensiones, se podrá realizar un programa de ejercicios
específicamente orientado a prevenir y mejorar estos
elementos.

31/12/2017 30/11/2018

Cierre

CSS-I: 2177-30/11/2016
5643: Interfonos ACP: (Pdte)
Se plantea, con carácter global, problemas derivados de acústica
que pueden causar molestias relevantes.

CSS-I: 2325-15/03/2017
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Informe Comité de Seguridad y Salud Interempresas
Fecha CSS-I, Ref. Ítem y Título Orden del día

Ref. Acción, Acción y Gestión de Fechas

6166: Pdte.
8912: Se está analizando el tema para dar respuesta a la
Se solicita analizar aspectos relacionados con el trabajo en solitario. propuesta, se informará en próxima reunión del CSS-I de
noviembre.
27/11/2017: Se presenta dispositivo que incorpora
propiedades para configurar el concepto de trabajador/puesto
de trabajo solitario. En siguientes sesiones se avanzará el
análisis de criterios definición puesto de trabajo en solitario,
dimensionamiento y criterios de configuración equipo.
13/03/2018: se está acabando de analizar y revisar la
dimensión total requerida para la implantaicón de los
dispositivos.
12/06/2018: analizado el alcance de implantación de los
equipos para puestos de trabajo en solitario. En próxima
reunión se debatirá configuración de entre todas las opciones
posibles.

Previsión

Nueva

Cierre

31/12/2018

CSS-I: 2425-14/06/2017
6664: Pdte.
Se vuelve a abrir el tema relacionado con el transporte de cargas en
galerías (carro de transporte), así como el de mochilas para el
personal.

9593: 27/11/2017: Se reabre el tema tratado en reuniones
anteriores donde a pesar de dar soluciones, dado que existe
algún problema se analizará partiendo de cero para ver qué
tenemos en cada estación y qué soluciones pueden
homogeneizarse en función de las que ya están en marcha. Es
posible que no se homologue una sola solución sino varias. El
análisis está en una fase de un 70/80 % por lo que se seguirá
informando en próximas reuniones.

31/12/2017 28/09/2018

Se dispone de informe que identifica los actuales
procedimientos en cada Gerencia. Se continúa ahora el trabajo
de análisis para determinar las soluciones finales.
CSS 12/06/2018: se presentan conclusiones.
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Ref. Acción, Acción y Gestión de Fechas

Previsión

Nueva

6728: Pdte.
Propuesta de dotación cabestrante en vehículos y remolques

9697: 27/11/2017: Desde Mantenimiento Central se está
analizando el tema y así como el análisis sobre qué formación
se requiere para su manipulación
12/06/2018: se comenta en reunión CSS-I el análisis realizado y
sus conclusiones con el fin de poder dotar de un modelo de
cabestrante vinculado al vehículo con fines de ayuda mecánica
para el arrastre de animales muertos en pista u objetos de
peso similar que requieran ser retirados o trasladados al
vehículo.

31/12/2017 30/06/2018

6735: Pdte.
Solicitud de disponibiliad de agua en actuaciones en pista (clientes
& empleados)

9704: En reunión del 27/11/2017 CSS-I noviembre se
comenta: Se está realizando un inventario de los medios que
hay en cada Gerencia para poder determinar la capacidad de
disposición y mantenimiento de agua.
12/06/2018: en reunión CSS-I se comenta opción de nevera
con anclaje a vehículo y recipiente personal para el agua,
siendo el alcance de la propuesta abastecimiento de agua a las
personas trabajadoras.

31/12/2017 28/09/2018

6736: Pdte.
Propuesta de protocolo para la desconexión laboral

9705: Se analizará el tema.

30/06/2018

10311: Se traslada a Seguridad Patrimonial el caso para
análisis.

31/12/2018

Cierre

CSS-I: 2449-19/09/2017

CSS-I: 2616-13/03/2018
7209: Pdte.
Seguridad túneles de peaje (control accesos)
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