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COMITÉ SALUD LABORAL 20/04/2020
PRUEBAS COVID-19 PARA TODOS
A pesar de haber conseguido que nadie se reincorpore al trabajo sin una segunda prueba
tras causar baja por positivo en coronavirus, desde ErNE hemos exigido que se realice el
test a todo el colectivo, así evitaremos propagar el virus ya que no sabemos si somos
asintomáticos. Por ello se ha interpuesto una demanda judicial, solicitando medidas
cautelarísimas. El Departamento nos indica que es su objetivo, pero es Osakidetza quien
realiza las pruebas.
ENTRADA AL TRABAJO
Hemos solicitado que se haga un control de temperatura a todos los agentes al inicio del
turno, así como incrementar las labores de higiene y la revisión de los equipos de
refrigeración. La respuesta del Departamento ha sido que el control de temperatura no está
recogido en las recomendaciones de sanidad.
EPIS
Exigimos dotar diariamente a cada Agente de una mascarilla FFP2 y otra de quirófano a la
entrada del turno. Extender los equipos de Ozono (con instrucciones) a todas las comisarias
e incrementar los equipos en aquellas con mayor dotación de vehículos. Nos aseguran que
se ha establecido un nuevo protocolo de entrega de material dos días por semana (lunes y
jueves) y además que habrá equipos de ozono en todos los centros.
CATERING
Tras la reclamación de mejorar los menús y el almacenamiento de los alimentos que muchas
veces quedan en el suelo, el Departamento ha contratado otra empresa de catering
esperando que mejore el actual.
ACTUACIONES SANITARIAS
Se ha pedido que las actuaciones tipo auxilio a personas mayores por caídas sean atendidas
por personal sanitario, así como limitar las reseñas de detenidos a lo mínimo
imprescindible, con esto pretendemos reducir el riesgo de un posible contagio tanto entre
nosotros como el de las personas a las que atendemos. El Departamento estudiará la
posible adecuación de las instrucciones dadas.
VERTEDERO DE ZALDIBAR
Solicitamos que se nos informe del número total de agentes expuestos a la contaminación
por amianto y las medidas que se han adoptado. El Departamento indica que se están
haciendo reconocimientos médicos a todos los implicados ahora mismo paralizados por el
estado de alarma.

