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USIPA INFORMA Comité de Seguridad y       
Salud de la Consejería de Hacienda  

Reunión Extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud de Hacienda          

celebrada el 26 de junio de 2020. 

A continuación os resumimos los asuntos tratados así como las          

propuestas que USIPA ha defendido: 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 
 

2. Estado y seguimiento de las medidas de prevención en la incorporación presencial 
de los trabajadores a sus puestos tras la pandemia. Acciones en materia de 
prevención a adoptar por parte de este Comité respecto a la COVID-19. 
 

3. Informe de Evaluación de Riesgos Laborales efectuado al personal de 
mantenimiento de la DG de Patrimonio. Conocimiento y evaluación por  el CSS. 
Traslado a la SGT de Hacienda.  
 

4. Ruegos y preguntas.  
 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior          

reunión. 

Se aprueba el acta de la reunión del 5 de junio. 
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2. Estado y seguimiento de las medidas de prevención en la          

incorporación presencial de los trabajadores a sus puestos        

tras la pandemia. Acciones en materia de prevención a         

adoptar por parte de este Comité respecto a la COVID-19. 

En este punto, desde USIPA hemos solicitado el envío de un informe al             

Secretario General Técnico de Hacienda con una serie de         

recomendaciones: 

❏ Protocolo de limpieza de los vehículos del Parque Móvil. 

Basándonos en el informe que el Servicio de Prevención ha realizado en            

materia de desinfección y limpieza de vehículos, consideramos que urge          

su aplicación. Hemos insistido en la importancia de la implantación de           

un protocolo adecuado de limpieza de los vehículos, ya que es obvio que             

pueden ser un foco de propagación del virus. 

Además de las recomendaciones realizadas por el SPRL consistentes en la           

utilización de líquidos de acción biocida reconocidos por el Ministerio de           

Sanidad como de eficacia virucida ante el Coronavirus SARS-CoV-2 y la           

insistencia en la limpieza de una serie de puntos del vehículo, USIPA            

propone que se dote al personal Conductor y a quién realice la            

limpieza de los vehículos, de mascarillas de protección tipo FFP2,          

guantes desechables y bayetas de un solo uso, para realizar las           

labores de limpieza y desinfección del interior de los vehículos, así           

como de la correspondiente formación en la aplicación del protocolo de           

limpieza, identificando a qué riesgo se exponen y el correcto uso de los             

EPI. 

❏ Gel hidroalcohólico. 

Hemos solicitado más dispensadores de gel hidroalcohólico. Consideramos        

insuficiente la disposición actual de un único dispensador situado a la           

entrada de los edificios. Lo mínimo es que haya uno en cada planta. 
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❏ Aire acondicionado. Sistema de climatización y ventilación de        

los edificios. 

Punto en el que desde USIPA nos hemos interesado en solicitar la            

información relativa al protocolo de operación y mantenimiento de los          

sistemas de climatización y ventilación para la prevención de la          

propagación del Coronavirus SARS-CoV-2 en los edificios y locales en los           

que trabaje personal adscrito a la Consejería de Hacienda. 

La singularidad arquitectónica de los edificios administrativos, donde la         

ventilación está automatizada, nos lleva a considerar que pudiese ser un           

punto a tener muy en cuenta para vigilar si se está cumpliendo con las              

recomendaciones del Ministerio de Sanidad para este tipo de sistemas de           

ventilación y climatización dada la situación de alerta sanitaria.  

❏ Puertas de las escaleras del edificio de Hermanos Pidal. 

Un miembro del CSS expone la excesiva manipulación de las manillas de            

las puertas de las escaleras del “EASMÍN”, ya que están cerradas. Se            

propone solicitar la valoración de su apertura en horario de oficina, al            

considerar que pudiese ser un foco de contagio o propagación del           

coronavirus. El mantenerlas abiertas de manera permanente pudiera ir en          

contra de lo establecido en materia de prevención de incendios. Se solicita            

su estudio. 

3. Informe de Evaluación de Riesgos Laborales efectuado al        

personal de mantenimiento de la DG de Patrimonio.        

Conocimiento y evaluación por el CSS. Traslado a la SGT de           

Hacienda.  

Se pone en conocimiento del CSS el informe de Evaluación de Riesgos            

que el SPRL realizó al personal de mantenimiento de la DG de Patrimonio,             

a petición del delegado de prevención representante de USIPA. 

Informe realizado el 22 de mayo de 2019 y que se trasladó a la SGT de                

Hacienda en esa fecha, aunque no se presentó a los miembros del Comité             

de Seguridad y Salud al no haberse celebrado por el anterior CSS ninguna             

reunión en el 2019. 
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Esto ha sido el resumen de lo tratado en la reunión del CSS de Hacienda               

del día 26 de junio. 

Como representantes de los trabajadores, entendemos que el apartado de          

la salud laboral es prioritario por encima de condicionantes         

presupuestarios. Desde USIPA la apuesta en este Comité de Seguridad y           

Salud de la Consejería de Hacienda ha sido claramente activa. La mayoría            

de los puntos del orden del día tratados en las tres últimas reuniones,             

todos salvo dos, han sido a propuesta del delegado de prevención           

representante de USIPA en ese Comité. 

Nos quedan muchas propuestas en el tintero. Algunas por falta de           

consenso en el seno del Comité, aunque parezca mentira hay quien           

piensa que las medidas propuestas para luchar contra el coronavirus son           

excesivas. Por ello consideramos el emprender acciones como        

representantes de los trabajadores. Estamos elaborando un informe para         

presentar al SGT de Hacienda, donde queden recogidas todas las          

propuestas que desde USIPA hemos realizado al CSS y que han quedado            

‘suavizadas’. Informe donde se reflejen las sugerencias que nos hacéis          

llegar. 

Con la actual pandemia, estamos viviendo uno de los momentos más           

críticos a los que un Comité de Seguridad y Salud se pueda enfrentar.             

Consideramos que no es el tiempo de no ‘incomodar’ a los responsables            

de la Consejería de Hacienda. Es tiempo de prevenir.  

En USIPA nos hacemos eco de las reivindicaciones en materia de           

prevención. Para ello tenéis a vuestra disposición nuestra sede, el          

teléfono 985966331 y el correo usipa@asturias.org para atender        

vuestras sugerencias y donde mantendremos el anonimato del trabajador         

que reclame mejoras en las condiciones de seguridad de su puesto de            

trabajo, le pese a quien le pese. 

 

Os seguiremos informando puntualmente. 
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Estos son algunos enlaces de interés con recomendaciones sobre el          

Coronavirus, del Ministerio de Sanidad. 

➢ Enlace del listado de productos biocidas de acción contra el          

virus SARS-CoV-2: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta

sActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

➢ Enlace a la información oficial del Ministerio de Sanidad en          

relación a recomendaciones sanitarias y de salud pública de         

interés general: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta

sActual/nCov-China/home.htm 

➢ La AEMPS publica el listado de antisépticos de piel sana con           

eficacia viricida: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshi

giene/biocidas/2020-biocidas/la-aemps-informa-sobre-las-solucione

s-y-geles-hidroalcoholicos-de-desinfeccion-de-manos-con-eficacia-vi

ricida-demostrada/ 

➢ Nota informativa uso del ozono como virucida: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimi

cos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notaozono.pdf 

➢ Nota uso radiación Ultravioleta-C para desinfección      

SARS-CoV-2:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta

sActual/nCov-China/documentos/COVID19_Nota_sobre_el_uso_de_

UV-C.pdf 
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USIPA-SAIF 

Tu sindicato independiente  

para y por la defensa de los trabajadores  

de Asturias 

 
 

Síguenos en Twitter @USIPAsaif 
 

Dirección: Avenida de Colón, nº 8, entlo. 33013 OVIEDO  

Tfno: 985966331 – Fax: 985253045  

Web: usipa.es  

Correo: usipa@asturias.org 
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