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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD MADRID CIUDAD 

ACTA 3/2020 

 
 

ASISTENTES: 

 
Vocales de Empresa 

 

Tamara Sánchez Díez 
Fernando González Triviño 

Celia Rodríguez Tinajero 

 

Delegados de Prevención 
 

Francisco Javier Hervás Márquez 

Francisco Jesús Roldán García 
Esther Pérez Sanz 

Miguel Ángel Conesa Nuero 

 
 

Asistentes 

 

Pilar Estévez Arias 
Isabel Oliva Rojas 

 

 
Asesores Técnicos 

 

Ana Durán Herranz 

Mª Isabel González Maestre 
Karelis López Domínguez 

 

 

 
 

En Madrid, siendo las 10:00 horas del 

día 17 de junio de 2020, se reúnen 
los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud de Madrid-Ciudad, 

que al margen se relacionan y según 

convocatoria, para tratar los temas 
que siguen. 

 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1.- INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN 
 

La RE informa acerca de PRL en el centro de trabajo correspondiente a mayo 2020, 

sin que se hayan producido accidentes, ni por razón de trabajo ni in itinere. 

 
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

2.1.- Cursos formación Delegados de Prevención 
 

La RE informa de que los nuevos delegados de prevención ya están haciendo los 

cursos. 
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2.2.- Medidas biodiversidad NEO 

 

La RE señala que ya se han llevado a cabo las medidas pendientes y de momento no 
hay ninguna otra proyectada. 

 

2.3.- Varios 
 

• Con el acuerdo de la RT, se va a crear un grupo (Teams) para actualizar toda 

la información relacionada con el ámbito de competencia del presente Comité.   
 

• Salas Formación: La RE señala que actualmente la formación presencial está 

suspendida en el NEO. No obstante lo anterior, y en previsión de la futura 

normalización de la actividad, se han transformado las salas para acomodarlas 
a los nuevos requisitos de distanciamiento.  

 

• Mascarillas: La RE indica que se está valorando la implantación de máquinas 
dispensadoras o en la distribución a través de coordinadores. 

 

• Procedimiento visitas con cita previa: La RE señala que se está trabajando en 
la elaboración del mismo. 

 

• Simulacro Colonial: La Propiedad ha informado a la Empresa de la realización 

de un simulacro. A pesar de que el Servicio de Prevención ha manifestado que 
el mismo no va a aportar mucha información sobre posibles deficiencias por las 

circunstancias actuales y que habría sido mejor realizarlo cuando el edificio 

hubiese estado ocupado, Colonial ha contestado que está obligada legalmente 
a su puesta en práctica y que se puede plantear otro más adelante. Dicho 

simulacro se realizará bajo la modalidad de confinamiento y se informará de la 

realización del mismo a los Delegados de Prevención cuando se conozca la 

fecha. 
 

3.- FIRMA ACTAS  

 
Se procede a la firma de las Actas 1 y 2 del Comité de Seguridad y Salud Madrid Ciudad 

correspondientes a 2020. 

 
4.- TEMAS PENDIENTES  

 

 

4.1.- Temperatura y CO2  
 

La RE indica que se renueva el aire mediante ventilación exterior. Además, se están 

cambiando todos los filtros de aire acondicionado que caducaban a lo largo de este 
año. En relación con los que caducan el año próximo, la empresa concesionaria ha 

trasladado a la Empresa un calendario con el presupuesto para su análisis. 
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En cuanto a los termostatos, estos se apagan de viernes a domingo por eficiencia 

energética, salvo en la planta 8ª. Aunque existe un termostato central, los lunes se 

pone en marcha el sistema manualmente.  

 
4.2.- Planta 8S 

 

La RE indica que sigue pendiente de implementación el bloqueo de la iluminación 
mínima y la señalización del cuadro eléctrico. 

 

4.3.- Riesgos psicosociales  
 

La RE manifiesta que se retomará este asunto una vez remita la situación generada 

por el COVID. 

 
4.4.- Ordenadores y bases de conexión  

 

La RE señala que este punto continúa pendiente.  
 

4.5.- Revisión botiquines 

 
La RT señala que sigue pendiente la elaboración del protocolo de actuación 

(periodicidad, procedimiento, caducidad...). 

 

La RE señala que el actual procedimiento establece que los responsables de área son 
los encargados de verificar estas cuestiones. Con independencia de lo anterior, y una 

vez se ha producido la desaparición de los pool, se ha de clarificar quiénes son los 

mencionados responsables. 
 

4.6.- Insonorización phone-boothes y think-tanks  

 

La RE señala que de momento está paralizado el proyecto hasta que se conozca la 
nueva organización.   

 

4.7.- Reconocimiento médico NEO 
 

La RT solicita el establecimiento de un procedimiento que permita citar de manera 

eficiente a los trabajadores del centro de Madrid Ciudad, de cara al control de sus 
reconocimientos médicos. Se señala que, con excepción de los protocolos obligatorios, 

no se cita a los trabajadores para la realización de reconocimientos médicos; porque 

los mandos indican que no tienen tiempo para gestionarlo. 

 
La RE indica que, cuando se produzca el retorno al NEO, se recordará a los 

responsables (mediante la “mánager toolbox”), que se ha de citar a los trabajadores 

periódicamente y de manera controlada.    
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4.8.- Coordinación actividades empresariales 
 

La RT pide conocer, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la 

situación de los trabajadores de las empresas subcontratadas por Iberia que se 
encuentran ubicados en el NEO.  

 

La RE señala que está pendiente el desarrollo de la nueva herramienta, por lo que de 
momento se continúa con el procedimiento vigente para las CAE. 

 

4.9.- Investigación accidente barrera aparcamiento anexo 

 
La RE está investigando todavía. Falta por conocer cuál es el funcionamiento de la 

barrera y las medidas preventivas que se deban adoptar. Cuando se tenga el informe, 

se remitirá a la RT.  
 
4.10.- COVID 19: 
 

• Protocolo Reincorporación al NEO 

 

La RE informa de que se ha contratado a una empresa para la certificación del NEO 
como entorno seguro frente al COVID. Por otro lado, el 16.06.20 se ha girado una 

visita por Quirónsalud, cuyo informe se remitirá a la RT. El protocolo de 

reincorporación general está pendiente de estudio por parte del Comité 

Intercentros. Una vez sea definitivo, se comunicará a la RT el protocolo de 
incorporación al NEO, y Gerencia de Prevención publicará la información en el 

portal COVID. 

 
Al margen de lo señalado, se quiere poner de manifiesto que todavía no existe un 

calendario de retorno al Edificio de Martínez Villergas, y que el mismo depende de 

los distintos escenarios que se pueden presentar, siendo objeto de debate 

actualmente por el Comité de Dirección. 
 

• Incorporación a trabajo obligatoriamente presencial post baja o 

teletrabajo 
 

La RT solicita conocer cuál es el procedimiento para la reincorporación de un 

trabajador tras una baja, ya sea por COVID u otra causa. 
 

La RE consultará con Gerencia de Prevención y Recursos Humanos y dará una 

respuesta en el próximo Comité. 
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• Modificación CAE por COVID 19 

 

La RE señala que las empresas que colaboran con nosotros están obligadas a 

informar sobre las acciones que implanten. El Servicio de Prevención informa de 
que se ha elaborado una Instrucción denominada PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

PARA EL ACCESO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS A CENTROS DE 

TRABAJO DE IBERIA ANTE LA SITUACIÓN DE EPIDEMIA CAUSADA POR SARS-CoV2, 
por el que las empresas facilitaran la información a Iberia, dentro del ámbito de la 

coordinación de actividades empresariales. De momento su personal no se ha 

incorporado al NEO. Tan sólo se ha abierto la cafetería, habiendo sido supervisadas 
sus instalaciones por el Servicio de Prevención.   

 

La RT señala que no se observa un metro y medio de distancia entre comensales.  

 
La RE lo revisará e informará.  
 

 

5.- TEMAS NUEVOS  

 

5.1.- Zonas comunes 
 

La RT solicita información sobre las actuaciones adoptadas en estos espacios. 

 
La RE señala que se han cerrado. Se gestionarán las medidas que se hayan de adoptar 

conforme se produzca la reincorporación a través del Servicio de Prevención. 

 

 
 

                                 -------------------------- 

    Resumen Acta: 
 

   Asuntos en curso: 10 

   Asuntos cerrados: 0 

   Asuntos nuevos: 1 
 

 

Y sin más asuntos que tratar, se convoca a todos los asistentes para la reunión 
ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 10 de septiembre de 2020, en 

Martínez Villergas 49.   

 
 

 


