
 

 

PUNTOS APORTADOS POR LA SECCIÓN SINDICAL DE USO AL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD MES DE ENERO 2013. 

 

1.- VENTILACIÓN FORZADA EN EL FALSO TECHO DE MESANA. 

Los trabajadores de mantenimiento y suministros energéticos realizan 
trabajos de mantenimiento y reparación en el falso techo de la planta de 
mesana. 

Hemos comprobado que los trabajadores están expuestos a temperaturas 
muy elevadas cuando tienen que realizar trabajos de mantenimiento o 
reparación ya que por el falso techo pasan tuberías de vapor, condensado 
y agua caliente sanitaria el problema se acentúa en VERANO LA 
TEMPERATURA EN ESTE FALSO TECHO PUEDE SUPERAR 
FACIMENTE LOS 38 GRADOS DE TEMPERATURA.   

POR LO EXPUESTO: Los Delegados de Prevención solicitamos instalar 
un sistema de ventilación forzada para establecer una corriente de aire 
continua mediante ventiladores y extractores que asegure que el volumen 
de aire extraído es ocupado inmediatamente por aire de la atmosfera 
exterior, y así evitar que algún trabajador pueda sufrir algún accidente 
por la exposición de calor intenso GOLPE DE CALOR.  

2.-ALUMBRADO EN CONDENSADORES EVAPORATIVOS DE MESANA. 

Los trabajadores de suministros energéticos realizan trabajos de 
mantenimiento y reparación en los condensadores evaporativos de 
mesana, donde actualmente no existe ningún tipo de alumbrado.  

POR LO EXPUESTO: Los Delegados de Prevención solicitamos instalar 
proyectores de luz en esta zona para que ningún trabajador pueda sufrir 
un accidente debido a la FALTA DE ILUMINACIÓN. 

3.- ALUMBRADO EN CONDENSADORES EVAPORATIVOS DE LAS SALAS 
DE MAQUINAS 2 Y 3 EN LA ZONA CENTRAL. 



Lo trabajadores de suministros energéticos realizan trabajos de 
mantenimiento y reparación habitualmente en los condensadores 
evaporativos de las salas de maquinas 2 y 3 en la zona central. 

Actualmente existen algunos focos de alumbrado pero son insuficientes, 
debido a la distancia que existe entre estos y los condensadores 
evaporativos.  

POR LO EXPUESTO: Los Delegados  de Prevención solicitamos instalar 
proyectores de luz en esta zona para que ningún trabajador pueda sufrir 
un accidente debido a la FALTA DE ILUMINACIÓN.   

4.- ELABORACIÓN ZONA CENTRAL. 

Algunos de los trabajadores que están elaborando varios tipos de 
producto entre los que esta el chorizo nobleza están presentando algún 
tipo de alergia los síntomas que manifiestan son la erupciones en la 
piel enrojecimiento, cuando tienen contacto con el aditivo químico  
presente en el agua  en el que bañan las piezas que posteriormente 
cuelgan en los palets. 

POR LO EXPUESTO: Los Delegados de Prevención solicitamos que se 
realice una investigación para ver porque los trabajadores desarrollan 
este tipo de alergia y al mismo tiempo que se tomen medidas 
urgentemente en materia de prevención para preservar la salud de los 
trabajadores. 

5.- HORNO ALKAR Y HORNO MAURER – ATMOS, ZONA CENTRAL. 

Los trabajadores de mantenimiento realizan las labores de mantenimiento 
y reparación en el HORNO ALKAR Y HORNO MAURER – ATMOS, 
para acceder a estos tienen que pasar por debajo de una cinta 
trasportadora de doce a trece veces por turno, con las consecuencias que 
ello conlleva que algún trabajador pueda sufrir algún golpe en la cabeza. 

POR LO EXPUESTO: Los Delegados de Prevención solicitamos  que se 
habilite alguna zona de acceso, para que los trabajadores de 
mantenimiento no tengan que pasar por debajo de esta cinta a la hora de 
acceder al HORNO ALKAR Y HORNO MAURER – ATMOS.   

            

     


