
 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 29/03/2019 

 

 

 PROTOCOLO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN INCIDENTES o ACCIDENTES 
MUY GRAVES EN SERVICIO DE CONDUCCIÓN 

La dirección nos informa que han llegado a un acuerdo con la Unidad de Trauma, Crisis y 
Conflictos de la UAB (UTCCB) para que sean los encargados de dar asistencia especializada a 
todo aquel compañero que tenga la mala suerte de vivir un incidente o accidente muy grave 
mientras esté efectuando su jornada laboral. El cual constara de las siguientes pautas: 

1.  Asistencia inmediata en el momento que se produzca. 
2.  A las 72 horas se volverá a asistir al implicado para ver como evoluciona. 
3.  A la semana se le llamará por teléfono para darle cita en 2 semanas, esta cita se 

llevara a cabo siempre que el afectado esté de acuerdo. 
Cabe recordar que este protocolo no reemplaza a ninguno de los que tenemos actualmente y hay 
que entenderlo como una mejora. 

 PLAN DE FORMACION PRL 2019 

Nos presentan el plan de formación en PRL para 2019, en el cual se echa en falta un plan para 
conductores/as. La dirección nos contesta que el de conductores está incluido en el CAP. Le 
hacemos llegar a la dirección que no estamos de acuerdo en este apartado, ya que la formación 
del CAP en este sentido es muy escasa, y pedimos que se incluya un plan específico PRL para 
conductores/as. 

 AGRESIONES e INJURIAS 

Nos hacen llegar la estadística de agresiones e injurias de 2018, en la cual destaca la 
disminución de agresiones, pero también destaca el aumento considerable de injurias. Desde 
UGT seguiremos insistiendo en recomendar a los compañeros tener la ventanilla cerrada, pues la 
mayor parte de las agresiones se producen por la ventanilla, y si han disminuido las agresiones 
es porque cada vez son más los compañeros que mantienen la ventanilla cerrada. Nos gustaría 
destacar una agresión al bajar a tomar datos en un accidente, tener cuidado cuando tengáis que 
tomar datos en cualquier accidente y sobre todo no entréis en discusiones. Por ultimo recordar 
también que cuando tengáis que presentar alguna denuncia pongáis la dirección de la empresa y 
nunca la vuestra propia. 

 REVISIONES MEDICAS 

Le hacemos saber a la dirección que hemos detectado que este año ya no se hacen análisis de 
orina en las revisiones médicas. La dirección nos comenta que no se hacen porque las muestras 
no se tomaban en la primera orina de la mañana, aunque todo el que quiera hacerse el análisis 
de orina que lo comunique y se le hará. 

 AMIANTO 

Se ha ampliado el seguimiento de empleados expuestos con AMIANTO a los empleados del 
Tranvía Blau, ya que también trabajaron en metro, y también se les hará seguimiento a todo el 
personal de talleres que pudieron estar en contacto con esta sustancia. 

 

 

 



 

 

 SOCORRISTAS 

Pedimos a la dirección que revise la cobertura de socorristas ya que hay fines de semana que no hay ninguno 
en algún turno. Nos comentan que los listados no están actualizados y que los actualizarán. También pedimos 
que revisen el equipamiento mínimo de socorristas pues parece ser que falta material. Dicen que sí que está 
todo. Desde UGT-TB revisaremos la cobertura y el material para comprobarlo.  

 WC,s QUIMICOS 

UGT solicita a la dirección que los WC,s químicos se limpien bien, la dirección informa que el protocolo de 
limpieza de estas cabinas es el mismo que los WC,s fijos, dos veces al día de Lunes a Viernes, y una vez al día 
los Sábados y Festivos. 

 FUNDAS PROTECTORAS DESECHABLES PARA INODORO 

Se hace petición a la dirección de fundas protectoras para inodoros en los WC,s de los finales de línea. La 
empresa no ve viable colocar este elemento dentro de las cabinas, pero estudiaran el facilitarlo a los/as que lo 
soliciten, sobre todo a las compañeras.  

 LIPOATROFIA 

Se realizara a todos los casos de lipoatrofia que hay detectados, tanto en ZF2 como en CCB, vigilancia una vez 
al mes por profesionales contratados. 

Sobre este tema nos comentan que, con todas las medidas que se han adoptado últimamente (Reposapiés 
antiestáticos, cambio de mobiliario, conexión a tierra de elementos, cambio de PC,s…) se ha mejorado mucho y 
las mediciones que se vienen haciendo habitualmente están muy por debajo de lo aconsejable.   

 

 

 

 

   


