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PROSEGUR SIS MADRID | CELEBRADA UNA REUNION DEL 
COMITÉ DE SALUD LABORAL PARA ESTUDIO Y ANALISIS 

SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR TEST DETECTORES DE 
COVID 19 A LA PLANTILLA 

 
 

       Los pasados 27 de abril y seis de mayo de 2020 la Sección Sindical de FeSMC-UGT en Prosegur 
SIS España SL-Madrid envió sendas cartas a la empresa solicitando una reunión del Comité de 
Seguridad y Salud Laboral para abordar las medidas preventivas y protocolos a adoptar en relación 
con las tomas de temperatura en los servicios, la entrega a los trabajadores y trabajadoras de 
elementos de protección individual frente al virus COVID-19, el estudio y análisis de la conveniencia de 
realizar en la plantilla las pruebas necesarias de detección del virus COVID-19 para determinar la 
situación de la empresa en relación con la afectación a los trabajadores y trabajadoras de la enfermedad 
y el establecimiento de mecanismos de certificación sistemática y regular de la desinfección de los 
puestos de trabajo con el fin de prevenir posibles contagios. 

      Hoy, 8 de mayo de 2020 se ha celebrado esa reunión en la que UGT ha participado pese a no tener 
delegados de prevención en el mencionado comité. 

      La empresa nos ha transmitido que ha elaborado un documento en el que se establecen las pautas 
de actuación de los trabajadores y trabajadoras en las tomas de temperatura 

      Igualmente ha explicado que se están entregando los EPIS necesarios y se están tomando las 
medidas higiénicas adecuadas y nos han pedido que les informemos de la existencia de casos en que 
esto no sea así. 

      Pese a la insistencia de UGT en la conveniencia de estudiar y analizar la posibilidad de realizar test 
entre la plantilla para conocer lo más exactamente posible el mapa de la enfermedad en la empresa de 
momento ésta no se ha pronunciado de una manera definitiva y, lamentablemente, el poco tiempo 
destinado a la reunión (50 minutos) no ha hecho posible profundizar en este asunto. 

       De la misma forma no ha sido posible, muy a nuestro pesar, examinar y debatir el documento que 
la empresa dice haber elaborado sobre pautas de actuación ante las nuevas exigencias operativas en 
relación con las tomas de temperatura por lo que les hemos instado a mantener, en la mayor brevedad 
posible, otra reunión para poder tratar lo planteado de manera más eficaz y concienzuda. 

      En cualquier caso, la sección sindical seguirá defendiendo sus planteamientos que son los vuestros 
y presionará como ha venido haciendo para que se adopten las medidas que salvaguarden vuestra 
salud y bienestar 

 


