SITUACION ANIMALARIO CIBA. REUNIÓN 10-3-17
Nos informan por parte de ISSLA que con fecha 9 de marzo el personal se ha incorporado al espacio de la
cría de animalario. El viernes 10 de Marzo de 2017 reunión informativa situación animalario CIBA con el
gerente Alberto Gil, responsable de la UPRL Luis Casedas, director del SAI Luis Alberto Angurel, y
responsable del animalario Elena Tapia.
El personal está informado de todos los protocolos y mediciones que se han realizado por parte de
empresas ajenas. No se ha podido identificar la causa concreta que provocó la evacuación de la zona de
cría del animalario.
Para mejorar las condiciones de trabajo del personal implicado, se adoptan las siguientes medidas:
•

Rotación trimestral del personal en la zona de cría. El trabajo se realizara en parejas, habiendo en
total 4 técnicos.

•

El descanso a la hora del café se prolonga a 45 minutos.

•

En la jornada laboral las últimas dos horas realizaran trabajos administrativos fuera del espacio de
cría.

•

Utilización de EPIs menos aparatosos.

•

Aumento en la frecuencia del cambio de cubetas / camas.

•

Clausura de la sala 1 de estabulación.

•

Los fines de semana y festivos, habrá un técnico encargado del mantenimiento de la zona. Estos
técnicos trabajan solos, pero se trata de trabajo puntual y de corta duración. Tienen presupuestado
dispositivo de verticalidad para avisos en caso de emergencia.

•

Seguimiento completo y voluntario de la salud del personal por el servicio médico MAS, que presta
sus servicios a la Universidad y al IACS.

•

Incremento frecuencia de medida de los parámetros de temperatura, presión, nivel de oxígeno etc
en la zona afectada.

Pese a que no se ha podido identificar la causa concreta que puso en riesgo la salud del personal del
animalario, los delegados de prevención valoramos positivamente las nuevas medidas, y esperamos
información puntual por parte de gerencia y la UPRL para evaluar si los nuevos protocolos mejoran las
condiciones de trabajo del personal.

