


Reducir el número de administrativos en la oficina  y reducir también horarios en la 
medida que esto sea posible.  
 
DIRECCIÓN:  
La Dirección reclama un listado de delegaciones donde se den estos casos para valorarlos 
de  
forma individual con el responsable de cada delegación. 
 
La Parte Social hará también este trabajo documental. 
 
 
(3). PARTE SOCIAL: 
Con los guantes de trabajo y/o de látex puestos, se hace complicado coger llamadas y  
desbloquear el móvil, sobre todo al introducir el código de desbloqueo, por tanto, cómo 
hacerlo?  
Se les plantea la posibilidad de un puntero para poder también trabajar en las diferentes  
operativas que hay que realizar con el móvil. 
Se plantea la dificultad de poner las pegatinas con los guantes, en los aparatos que no las 
tienen  
y se le pide a la Dirección que nos eximan de ésta obligación en esos casos.  
 
DIRECCIÓN:  
Van a estudiar si es posible cambiar el código numérico de entrada por un desbloqueo de  
trazos y también valorarán la alternativa aportada por la parte social. 
En cuanto a no poner las pegatinas en caso de que éstas no estuvieran puestas, está de 
acuerdo. 
En caso de que siguieran puestas, recuerdan que la operativa a seguir es sobreescribir 
sobre las mismas. 
 
 
(4). PARTE SOCIAL: 
Se les recuerda que está pendiente dar una solución a que, en caso de no tener avisos y 
permanecer en el coche en espera de los mismos , estamos teniendo problemas con la 
Autoridad y la orden de confinamiento dada por el Estado de  
Alerta. Proponemos que esa espera de avisos sea desde el domicilio, o habilitar que 
también pueda hacerse desde central o desde la delegación. 
Este problema se da principalmente en Madrid. 
Se le insiste que hay que dar una solución urgente, ya que a día de hoy tenemos 
trabajadores/as con este problema. 
 
DIRECCIÓN:  
La Dirección responde que, aunque la semana que viene, con la adecuación de protocolos 
de  
actuación a la plantilla existente, este problema debería de quedar resuelto, se va a intentar  
resolver el problema actual en estos días finales del mes de Marzo.  
 



 
(5). PARTE SOCIAL: 
En el protocolo de seguridad que nos han entregado respecto a las OCA's, se hace 
referencia al uso de la mascarilla que es de un solo uso al estar un tiempo determinado 
en un centro hospitalario. De igual modo, el envoltorio de plástico que contiene las 
mascarillas, también  
indica que es de un solo uso. Puesto que las instrucciones desde el departamento de 
prevención son de una mascarilla por semana , ¿qué criterio debemos seguir? 
Se le pregunta la posibilidad de que se repartan más mascarillas, guantes y un par de buzos  
desechables por técnicos/as para tenerlos en la furgoneta por si un cliente nos lo pide para  
poder trabajar en su instalación. 
 
DIRECCIÓN:  
Lo que hemos intentado es maximizar el tiempo de uso de las mascarillas para ajustarnos al  
material del que disponemos, en cuanto dispongamos de mascarillas suficientes para que 
se pueda usar una al día, se cambiará el protocolo para hacerlo en este sentido.  
Las mascarillas se han entregado 6 en un primer instancia luego 2 más por técnico/as y 
esto  
será para 8 semanas de trabajo, en cuanto a los guantes se han repartido todos lo que se  
consiguen y en cuanto llegan se mandan a las delegaciones. 
También se ha dicho que si cada delegación puede conseguir más material en ese sentido, 
que se distribuya a los técnicos. 
En cuanto a los buzos no se considera necesario repartir dos por cada técnico para que lo 
tengan en la furgoneta, ya que de momento no  
hay ningún cliente que lo haya solicitado. 
Si hiciera falta, porque el cliente así lo solicitase, se tendría que ir a la delegación a por 
ellos, no pudiéndose realizar el trabajo hasta disponer de los mismos. 
 
 
(6). PARTE SOCIAL: 
Solicitud de datos más específicos acerca del estado de bajas por Covid-19  (casos 
positivos  
confirmados, bajas preventivas por posibles contagios, personal sensible ante esta 
pandemia  
que se haya quedado en casa)  
 
DIRECCIÓN: 
Casos de Covid-19 confirmados seguimos teniendo dos. El siguiente grupo es muy difícil de  
determinar, porque a día de hoy no tenemos los registros necesarios ya que hay bajas por 
IT  
que se les da al personal de riesgo, que se entregan vía telefónica. El grupo de riesgo en  
cuarentena es de 124 personas. 
 
Próxima reunión, martes 31 de marzo 2020 


