
                                    
 

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

 
1.- CINTAS DE MARCAR PALETAS CPC. 
Los delegados de prevención de la USO, hemos comprobado que no se han 
llevado a cabo  las reformas en la sala del despiece del segundario del cpc en 
las cintas donde se marcan paletas, solicitamos se reformen lo antes posible 
puesto que en la visita realizada a esta sección por miembros del COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD se  acordó el realizar esta reforma. 
 
2.- DESNIVEL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO SALAS CPC. 
Los delegados de prevención, hemos comprobado que se han nivelado 
algunos puestos de trabajo en las salas del cpc, lo cual los trabajadores que 
hacen uso de ellos a lo largo de su jornada laboral nos han manifestado su 
aprobación, solicitamos se sigan nivelando los de mas lo antes posible.  
 
3.-CLIMATIZADORA DEL SABROE ANTIGUO DESPIECE ZONA C ENTRAL  
Los delegados de prevención, hemos detectado que en la climatizadora del 
sabroe (antiguo despiece), donde se realizan trabajos de mantenimiento a 
diario,  los de operarios de la sala de maquinas 1 existe el riesgo de producirse 
un accidente ya que estos operarios tienen que librar obstáculos para efectuar 
el mantenimiento de la climatizadora, por lo que solicitamos se monte pasarela 
de paso hasta llegar a la maquina y en la zona perimetral donde se realizan los 
mantenimientos.  
 
4.- HERRERÍA ZONA CENTRAL. 
Los delegados de prevención hemos detectado las siguientes incidencias en la 
herrería de la zona central: 
 

1. Las temperaturas que tienen que soportar los trabajadores en verano 
son muy elevadas debido al excesivo calor y en invierno al ser el tejado de 
chapa mucho frió. 

2. Aun siendo un espacio muy abierto los humos de la soldadura se 
mantienen dentro del recinto con la consecuencia que ello conlleva para la 
salud de los trabajadores, se disponen de dos ventiladores pero en invierno no 
se pueden poner por el frío, seria necesario unos extractores. 

3. Goteras en el techo, además de una precaria instalación eléctrica los 
cables del techo se mojan con estas. 

4. Se Instaló una rejilla para evacuar el agua de lluvia, rejilla la cual se ve 
anegada cuando la lluvia es demasiado intensa. Por la parte de atrás de la 
herrería también entra el agua, inundando todo el suelo, agua que esta en 
contacto con todos los cables de los aparatos eléctricos que utilizamos ( 
eléctrica, radiales taladro, alargadores ctc..). Es por ello que solicitamos que se 
adecue esta sala lo antes posible. 
 
 
      
   



 5.- PLATAFORMAS EN LAS LINEAS DE DESCUARTIZO CPC. 
Los delegados de prevención, solicitamos que se refuercen las plataformas de 
las líneas de descuartizo del CPC, nos llegan continuas quejas de los 
trabajadores a la finalización de su jornada laboral por molestias en las plantas 
de los pies. 
 
6.- MANIPULACIÓN DE CARGAS EN EL ALMACÉN DE MATERIA S PRIMAS 
DE LA ZONA CENTRAL. 
Después de la visita realizada al almacén de materias primas de la zona central 
tenemos conocimiento que por falta de maquinaria como puede ser una 
transpaleta eléctrica se siguen manipulando cargas, la maquina que utilizan no 
es la idónea por tener que acondicionar los pales a gran altura con el sobre 
esfuerzo que ello conlleva. 
En las estanterías donde se almacenan el stock de productos del almacén de 
materias primas de la zona central, nos han informado que se han caído 
algunos pales de la estructura, por lo que se debería de acondicionar mejor, 
colocando una plancha de hierro o plataforma en las estanterías mas altas, 
para dar mayor estabilidad a los palets, por todo ello solicitamos que sean 
revisadas las estanterías para evitar posibles accidentes y que se acredite su 
homologación. 
 
7.- PRODUCTOS QUÍMICOS. 
Los delegados de prevención, tenemos conocimiento que en la zona central, 
sala 9 del loncheado se esta utilizando un producto químico llamado ASEP 150 
para la desinfección. Este producto por sus características es muy peligroso los 
trabajadores/as que lo utilizan han sufrido quemaduras a consecuencia de su 
manipulación, los trabajadores nos comunicado que desconocen la existencia 
de la ficha técnica y que no han recibido formación adecuada, es por ello que 
solicitamos, que se facilite las fichas técnicas  y que se expongan en todas las 
secciones donde se manipulen productos químicos y que se de la formación a 
los trabajadores  para que desempeñen sus funciones correctamente.   
 
8. RIESGOS PSICOSOCIALES . 
Los delegados de prevención, solicitamos que se nos informe de cuando se va 
comenzar a evaluar los riesgos psicosociales, ya que desde el 8 de septiembre 
de 2010  que se firmo el protocolo para la aplicación del método, seguimos 
todavía sin haber realizado ninguna evaluación. 
 
9. EXP. DE FRESCO CPC. 
Los delegados de prevención hemos comprobado que las nueve plataformas 
elevadoras no se detienen cuando se suben los palets, para ser retirados para 
cargarlos en los camiones, porque tienen las células rotas. Es por ello que 
solicitamos que se reparen para evitar que se vuelque algún palets y puedan 
ocasionar algún accidente. 
    
  


