
 
 

PUNTOS APORTADOS POR LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE USO, 
PARA EL PLENO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
PUNTO 1. SOBREESFUERZO LINEA 12 DE LOGISTICO. 

Los delegados de prevención hemos detectado que en la línea 12 las 
trabajadoras están realizando sobreesfuerzos, al tener que manipular gavetas 
de 30 kilos que vienen llenas de producto para encajarlo en la cinta. Por lo que 
solicitamos que se le de una solución lo antes posible para evitar lesiones 
dorsolumbares. 
 
PUNTO 2. MAS ILUMINACION EN LOS PASOS DE PEATONES CPC. 
Los delegados de prevención hemos detectado que existe poca iluminación en 
los pasos de peatones del cpc, existiendo el riesgo de que se atropelle a algún 
trabajador que lleve ropa oscura, por falta de iluminación.  
 
PUNTO 3. ROBOS CONSECUTIVOS EN MESANA. 

Los delegados de prevención solicitamos que se aumente la seguridad en 
mesana ya que recientemente han entrado 2 veces, para robar material de 
acero inoxidable al estar en mal estado la valla perimetral, ocasionando un 
riesgo para los guardias de seguridad que están en el turno de noche.  
 
PUNTO 4. FORMACION 2011 A LOS TRABAJADORES. 

Los delegados de prevención solicitamos que se nos informe de las fechas 
previstas para dar los cursos formación de manipulación manual de cargas, 
movimientos repetitivos y primeros auxilios, más la formación para la utilización 
de  los desfibriladores, acordados en el acta de septiembre 2010. 
 
PUNTO 5. DESNIVEL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA FACTORIA 
CPC. 
Después de realizar unas pruebas donde se corrigieron algunos puestos de 
trabajo, solicitamos que se vuelva a realizar una visita con el responsable de 
mantenimiento, para que se le de una solución inmediata a los  demás puestos 
de trabajo que estén afectados por el desnivel. 
 
PUNTO 6.  CURSO DE CONDUCTOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS Y 
TRANSPORTADORAS. 

Los delegados de prevención solicitamos, que se de el curso de carretillero a 
los trabajadores de mantenimiento del CPC. También queremos que se nos 
facilite listado de trabajadores de toda la empresa que han recibido la 
formación. 
 
PUNTO 7.  LÍNEAS DE CONTRA INCENDIOS. 

Los delegados de prevención, hemos detectado que existen 3 bocas hidrantes 
que no tienen servicio en la zona central junto a la nueva planta York, debido a 
una fuga de agua en el servicio de contra incendios, es por ello que solicitamos 
que se repare lo antes posible por si sucediese de nuevo un incendio. 
 


