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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta. 
2. Solicitud de instrucciones para la petición por parte de los trabajadores del 

pasaporte covid en los centros de trabajo e instalación de medidores de 
CO2. 

3. Varios 
 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
 Se aprueba. 
 

 
INSTRUCCIONES PASAPORTE COVID Y MEDIDORES DE CO2 
 
 A propuesta de USIPA. Se plantea que para leer los pasaportes covid se 
ha solicitado a los trabajadores que usen su móvil personal y descargando una 
aplicación. Se aclara con la Jefa de Asuntos Generales que parece haber sido 
un malentendido, ya que un Director de centro de trabajo estando de baja envió 
a un trabajador el enlace que se correspondía con las instrucciones para 
hostelería. 
 
Aclarado, el personal no usa sus terminales propios y solo comprueba de visu el 
pasaporte ya que tampoco están autorizados a solicitar el DNI. 
 
A raíz de esta situación, el Comité solicita que se envíen los protocolos por 
escrito y a todos los trabajadores para evitar estas molestias. 
 
Por otra parte, todavía no están instalados los medidores de CO2, hay 
dependencias sin ventilación natural con bastante afluencia tanto de 
trabajadores como de usuarios que necesitarían un aparato. Se recordará a la 
Consejería la urgencia de la reunión del Comité de Seguridad y Salud donde se 
hablará de estas y otras medidas.  
  
 
 
 
 

INFORMA  



VARIOS 
 

- Se informa que la ropa de trabajo de Fisios y Auxiliares han comunicado 
que se entregará en este primer trimestre (tanto la de 2021 como la de 
2022). De no ser posible la entrega, asumen que lo pagarán como ya han 
hecho en otras ocasiones. 
 

- Se aprovecha el tema de Fisios/AEs para solicitar nueva información 
sobre la creación de vacantes de Auxiliar Educador en diversos centros. 
Desde el Servicio de Equidad no dan respuesta y se solicitará la 
información a la Jefa de Personal. 

 
 
 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 
Síguenos en Twitter @USIPAsaif 

 


