
 

 

 
    
 

                
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
  

Relación de las reclamaciones y solicitudes tratadas en la reunión mantenida 

con la Dirección sobre Prevención de Riesgos Laborales: 

 CTL I: 

 Solucionar el problema del manipulador de las PDB K9 para su utilización y mientras no esté 
operativo rotación del personal del puesto. 

 Acondicionamiento del suelo en la zona de defensas AR M3/M4 y reubicación de las luces. 

 Instalación de un manipulador adecuado para el puesto de JTEKT. 

 Se insiste en la dificultad de maniobra de los carros de JTEKT y su elevado peso. 

 Repintar los pasos de peatones. 

 Se solicitan papelera para el aseo femenino. 

 Instalar un programador automático para el encendido de las luces exteriores. 

 Se solicita la utilización del motor hidráulico para mover los carros de la prestación CRM. 

 Se recuerda la solicitud del arreglo de las cremalleras de las máquinas de arrastre. 

 Se solicita el acondicionamiento de la zona de aparcamiento. 

 Se reitera la solicitud de la ampliación del vestuario femenino. 

 Se solicita la protección de las vías de extinción de incendios. 
 

 CTL II: 
 Se solicita el acondicionamiento general del vestuario masculino. 

 Se recuerda la solicitud del arreglo de la fregadora. 

 Se solicita el acondicionamiento de un vestuario femenino. 

 Sustitución de la chapa que cubre los pilares. 

 Se solicita el arreglo del suelo, pues se circula mal con la máquina retráctil. 

 Se solicita el arreglo del enganche de los carros de tapices, se suelta con frecuencia. 

 Se informa de la dificultad de manipulación de los carros de tapices AV y AR. 
 

 CTL III: 

 Se solicita el acondicionamiento de las canaletas y del tejado. 
 

 CTL IV: 

 Se informa de la falta de topes en el muelle. 
 

Se vuelve solicitar el acondicionamiento de las zonas de comida, para el cuarto 
turno, con neveras y microondas, y la ampliación de la limpieza. 
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