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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA CONSEJERÍA  DE HACIENDA

A continuación se resume la reunión extraordinaria del Comité de
Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda celebrada el 10 de junio.

Como único punto del orden del día se trató el informe recibido del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales en relación a las condiciones de
iluminación de la oficina del Ente Tributario de Pola de Siero.

Este informe fue solicitado al SPRL por este Comité en la pasada reunión
ordinaria. Hasta la oficina de Pola de Siero se desplazó un técnico del SPRL
el pasado 27 de mayo para valorar el estado y calidad de la iluminación.
También estuvo presente el delegado de prevención del CSS de Hacienda en
representación de USIPA.

Sobre el terreno se pudo observar que la iluminación de la oficina era ‘a todas
luces’ deficiente, con 16 luminarias sin funcionar de un total de 24 que tiene la
oficina de atención al público, donde varias luminarias estaban descolgadas
de parte de sus sujeciones al techo y con puestos de trabajo donde los
funcionarios han tenido que suplementar la carente iluminación con lámparas
de escritorio y de salón traídas de sus propias casas. Esta situación podría
ser hasta simpática por lo anecdótico de la situación, de no ser que la salud
de los trabajadores está en juego y que la imagen de los Servicios Tributarios
hacia el usuario queda por los suelos al ofrecer, para la gestión en materia de
tributos, unas oficinas con una patente dejadez en su mantenimiento.
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Para evitar que estas razones pudieran parecer subjetivas y siguiendo el
criterio técnico del SPRL se realizaron mediciones con un Luxómetro en
diferentes partes de los puestos de

trabajo y del espacio de la oficina, dando resultados incluso por debajo del
mínimo regulado en el Real Decreto 486/97.

Como Comité se acuerda, basándonos en el informe del SPRL, trasladar
con carácter de urgencia a la Dirección del Ente Tributario la conclusión
que aparece en dicho informe y que se cita:

Según las disposiciones del anexo IV del Real Decreto 486/97 sobre
iluminación de los lugares de trabajo, éstos deberán tener un nivel mínimo de
iluminación de 200 LUX y un nivel recomendado según la Guía Técnica de
500 LUX para los trabajos en oficinas, con lo que se deberá proceder a la
reparación o sustitución inmediata de todas las luminarias que no funcionen,
a fin de garantizar unos parámetros luminotécnicos adecuados en aquellos
puestos donde no se alcanzan los mínimos según los valores medidos,
tratando de evitar de esta manera la aparición de fatiga visual y que se pueda
desarrollar el trabajo en las condiciones apropiadas.

De la misma manera, ha de procederse a la reparación o sustitución de
las cortinas estropeadas, de tal manera que se pueda regular la entrada de
iluminación natural con su apertura o cierre acorde a la iluminación de
entrada y al ángulo de incidencia del sol, hasta conseguir unos niveles de
iluminación correctos.

Finalmente, se deberán llevar a cabo las acciones necesarias que
garanticen que no se produzca una eventual caída de las luminarias de la
oficina, lo que podría provocar daños personales importantes, con lo que
resulta imprescindible en primer lugar verificar y cerciorarse de que sus
anclajes se encuentran en buenas condiciones, asegurando aquellas que no
ofrezcan suficientes garantías.
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En el apartado de ruegos y preguntas, se plantea que en otras oficinas del
Ente Tributario existen deficiencias en el mantenimiento que pudieran
constituir
un riesgo para la salud de los trabajadores. Estas oficinas están ubicadas en:
Sama de Langreo, Pravia, Cangas de Onís, Villaviciosa, Grado, Vegadeo,
Tineo, Luarca y Gijón. En estas oficinas se denuncian deficiencias de
iluminación, humedades, temperatura inadecuada, desgaste en los suelos,
paredes y techos…
Se acuerda el envío al SPRL de estas peticiones para que actúe emitiendo
informe sobre las necesidades que se consideren para solventar esta
situación.

Esto es lo que ha dado de sí la reunión extraordinaria del CSS de Hacienda.

Desde USIPA siempre estaremos disponibles para hacer llegar a los Comités
de Seguridad y Salud de las diferentes consejerías, vuestras sugerencias en
materia de salud laboral. Recordad que los Comités de Seguridad y Salud
representan a todo el personal de la Consejería, ya sea Funcionario o
Laboral.

Nos gustaría, como conclusión, recalcar que todas las deficiencias en materia
de seguridad y salud laboral que se puedan estar dando en esta
Administración se podrían, en gran manera, solventar con una evaluación de
riesgos de todos los centros de trabajo. Misión imposible con los recursos que
tiene el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos que ser
conscientes de que hay más de 700 centros de trabajo y el Área de
Seguridad del SPRL tiene una dotación de tan solo 8 técnicos. Mientras éstos
sean los recursos que esta Administración contemple para su SPRL, mal
vamos.

USIPA pone a vuestra disposición el teléfono: 985966331 y el correo:
usipa@asturias.org para facilitaros la información y el asesoramiento
que necesitéis.
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