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Intersindical Canaria informa: 

Mesa Sectorial extraordinaria relativa al coronavirus: 

Con fecha 13 de abril, se celebró una Mesa Sectorial de Sanidad con carácter 

informativo acerca de la crisis del COVID-19 que contó con la presencia del 

Director del Servicio Canario de Salud, que remarcó el carácter interino de las 

personas que se encargan de la gestión de esta emergencia, del Director de 

Recursos Humanos y de la Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Durante la Mesa, se habla de: 
 

● Problemas en la gestión de la información hacia las 23 gerencias 
● Dificultad en la obtención de los equipos de protección 
● La limitada capacidad de detectar positivos por falta de test 

 
Además, se informa de que esta semana, con la llegada de hisopos, se 
incrementará el número de pruebas. También se marcan como prioridades la 
publicación abierta, de forma diaria, de los datos epidemiológicos en la aplicación 
del SCS, así como la necesidad de información detallada y centralizada. 
 
Por otro lado, se pone de manifiesto que Canarias, en términos absolutos 
(hospitalizaciones, UCI, decesos), es la comunidad que mejor situación tiene del 
conjunto del estado español. 
 
Según el Ministerio de Sanidad se deben completar varias fases del ciclo: 
 

1. Test en centros vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) 
2. Proceso de desescalada (hasta el 26 de abril, estado de alarma inicial), 

que implica a científicos, técnicos y expertos en prevención de riesgos, ya 
que se espera una nueva onda epidémica en el mes de octubre 

3. Derivar hacia la Administración Sanitaria la protección generalizada 
 
En cuanto a los equipos materiales, la Administración expone un mercado de 
material sanitario muy complejo, donde la compra centralizada del Ministerio no 
funcionó y la Comunidad Autónoma tuvo que abrir canales de adquisición propia 
que permitirán disponer de stocks de equipos de protección (EPI) adecuados. La 
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Dirección General de Recursos Económicos conoce la situación que hay en 
Canarias, en cada centro y el consumo semanal. Se realiza trasvase de recursos. 
 
El reparto se realiza de la siguiente manera: 

1. Stock de cada centro: se crea la categoría de Hisopos específicos y la 
de batas impermeables 

2. Consumo semanal: no fiable porque en muchas ocasiones se gastó 
poco porque no había 

3. Consumo real: dato que facilita cada Gerencia 
 

Con fecha 11 de abril de 2020, a falta de incluir el pedido que entró ayer, se 
cuenta con: 
 

● 55.386 Batas impermeables 
● 9.857  Gafas 
● 14.800.000 Guantes de Nitrilo 
● 101.000 Hisopos 
● 80.000 Mascarillas FFP2 
● 5.000      “          “     FFP3 
● 2.200.000 “      “     Mascarillas quirúrgicas. 
● Solución hidroalcohólica, sin problemas.  

 
Desde la Administración se plantea que todos los EPI han sido validados por el 
Ministerio, incluso los de elaboración propia. 
 
Se señala que los EPI son para el personal sanitario y no sanitario en función de 
los protocolos y, más aun, cuando se está hablando de generalizar el uso de 
mascarillas entre la población. 
 
En cuanto a la afectación de los profesionales por categorías, la Administración 
explica que es un dato que tiene que pedir a las gerencias. A grosso modo, los 
más afectados son los TCAE, Enfermeras, Médicos y un 12% a personal no 
sanitario. 
 
Según los datos de 11 de abril, en Canarias hay 1918 positivos totales y, de ellos, 
403 son miembros del personal (21% del total de positivos y un 1,4% del total de 
trabajadores). 
 
Por otro lado, la Administración señala que los test masivos se harán en cuanto 
se pueda, pero se está valorando la utilidad real de los test rápidos. Los test de 
anticuerpos del COVID-19 permitirán hacer estudios de seroprevalencia para 
valorar la inmunidad de grupo. 
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En lo relativo a las prórrogas de los MIR, EIR, etc., según la última Instrucción, 
afirma el Director, se les va a pagar de acuerdo a la dedicación que vayan a 
tener. 

En cuanto a la aplicación de la LPRL, se evidencia la falta de cultura y 
responsabilidad con los Comités Insulares, Sectoriales y el Interdepartamental. 
La figura de la Secretaría General Técnica en Sanidad es pieza clave en esta 
crisis, pero está ausente en materia de PRL. 

Esta organización sindical lleva años reivindicando el aumento de plantilla de las 
Unidades de PRL, un plan de formación e información a largo plazo presencial 
en horario de trabajo, mapas de puestos de trabajo exentos de riesgos, 
evaluaciones de trabajo, autoprotección, riesgos laborales ante agentes 
biológicos, químicos, etc., gestión de residuos sanitarios, responsabilidad en los 
centros de trabajo, protocolo de actuación en caso de incendio, formación 
continuada durante el año y  de obligado cumplimiento. 

Y este es el resultado de no invertir en PRL. 

Ahora, todas las Unidades de PRL están volcadas en el COVID-19 y se han 
paralizado las revisiones médicas y adaptaciones de puesto de trabajo del resto 
de trabajadores. Se realiza una mención expresa de la obligatoriedad que tiene 
cada centro de trabajo de proporcionar taquillas, uniformes, calzado, toallas, 
vestuarios a todo el personal que preste sus servicios con independencia de si 
es fijo o temporal. 

Igualmente, y teniendo discrepancias con el procedimiento del 8 de abril del 
Ministerio de Sanidad en materia de PRL que no reconoce a la trabajadora 
lactante como personal especialmente sensible, instamos a la Consejería de 
Sanidad para que dé la orden de proteger a las trabajadoras lactantes en áreas 
NO COVID-19. 

Desde la jefatura del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se manifiesta, 
por alusiones, desglosando un documento de nueve folios: 

● El 1 de febrero de 2020, se convocó el Comité de Seguridad y Salud de 
la Gomera que corresponde al Hospital de La Candelaria. 

● El 20 de febrero de 2020, trasladan un documento de la Secretaría 
General Técnica, que se hace llegar a las gerencias, con las 
características técnicas y los protocolos. 

● Se convocó el Comité Departamental de Tenerife y La Palma. 
● El de Gran Canaria no se llegó a convocar. 
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● No existiendo EPI suficientes en el conjunto del estado español, se abrió 
una cuenta para incautación y recepción de donaciones. 

● Se han coordinado con todas las Unidades de Prevención y cada gerencia 
(La Gomera y El Hierro desde La Candelaria; La Palma desde el HUC, 
Fuerteventura desde Gran Canaria, Lanzarote tiene Unidad propia.) 

● Todas las Unidades tenían valorado el riesgo biológico de acuerdo con el 
Decreto 664/97, y hubo que adaptarlo a las disposiciones del Ministerio. 
Aun así, se reconoce la falta de comunicación y la falta de recursos. 

● Se solicita a la Administración que traslade la información. 
● No tienen información veraz de las diferentes gerencias sobre dotación de 

plantilla, contrataciones, bajas y cobertura de las mismas, la tendrán esta 
semana. Los trabajadores COVID-19 positivos entienden que tienen que 
ser considerados como accidente laboral y deberían seguir siendo 
renovados. 

 
También se trata la gratuidad del aparcamiento para el personal del SCS. En 
este sentido, la Administración espera cerrar en breve la negociación con el 
parking del CHUIMI y, además, pide difusión para las soluciones alojativas, que 
son para personal sanitario y no sanitario, ya que hasta el momento solo la han 
solicitado once trabajadores. 
 
De igual forma, se trata el mayor número de casos por COVID-19 en Tenerife, 
una circunstancia para la que o existe, a día de hoy, explicación sólida. 
 
La dotación de camas UCI y respiradores, en este momento, son suficientes. 
 
En cuanto a la intervención de la Sanidad Privada, desde la Administración se 
explica que ahora forma parte de la red de centros públicos y que se están 
utilizando en la idea de no sobrecargar. La vuelta a la normalidad en la asistencia 
no COVID-19 se tiene que ir pensando ya, pero será un proceso complejo. 
 
Desde Intersindical Canaria insistimos en que ha faltado un mando único que 
coordine esta crisis, y se ha puesto de manifiesto que cada gerencia ha hecho lo 
que ha entendido y que, ha sido gracias a la perseverancia de nuestra 
organización, que se hayan establecido canales de comunicación con la 
Administración sanitaria, a día de hoy con graves lagunas: 

● Intersindical Canaria solicita el cese del Gerente de Atención Primaria de 
Gran Canaria por el ninguneo al que está sometiendo a las organizaciones 
sindicales en relación con la información. 

● En El Hierro aun no se ha informado a los delegados de prevención ni de 
junta, a pesar que se les ha pedido por escrito.  
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● En La Gomera, el Gerente se dotó de comité asesor propio en el que solo 
hay presencia de una organización sindical, negando el asesoramiento y 
la información al resto de organizaciones con representatividad en el Área 
de Salud. 

● En el mismo sentido, uno de los miembros de la dirección del HUNSC, 
que ocupa un cargo de jefatura en Hospital del Sur, se ha permitido 
cuestionar el circuito de preventiva establecido en la cocina HUNSC. Lo 
único que persigue es poner en duda en la actual situación el papel de las 
organizaciones sindicales y, desde un puesto de dirección, cuestiona 
también al servicio de prevención.  

 
Se plantea posible nueva reunión el 24 de abril de 2020. 

 

Canarias a 14 de abril de 2020 


