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8 de abril de 2019 

El pasado 05 de abril se convocó el Comité Intercentros de Seguridad y Salud para 
abordar las propuestas y planes de acción derivadas de la evaluación de los riesgos 
psicosociales así como la planificación preventiva del año 2019 

Durante la primera parte de la reunión se nos informó de lo siguiente: 

 Siniestralidad laboral del primer trimestre. Hubo un total de 10 accidentes, de los 
cuales 4 fueron en el propio puesto de trabajo y 6 in itinere.  La empresa nos 
informó que todos y cada uno de ellos fueron considerados como leve.

La tendencia de las empresas y sus servicios de PRL a la hora de calificar los accidentes 
laborales como leves, no se corresponde con la duración de las bajas por dichos 
accidentes como os mostramos a continuación, por esta razón, debemos estar vigilantes 
para la correcta calificación de dichos incidentes.  

Uno de los incidentes de los que fuimos informados en dicha sesión, corresponde a un 
atraco. En este punto, se abrió un debate que finalmente ha conducido a que UGT solicite 
por carta a la empresa, el número de incidentes violentos y atracos que sufren los 
comerciales punto de venta, con el fin de elevar a la empresa un informe que conduzca a 
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la evaluación de los puestos de trabajo que incluya el atraco o incidente violento como 
riesgo laboral. 

De ser calificado como un riesgo, los daños derivados a los trabajadores y trabajadoras 
deben ser considerados como daños derivados de la actividad laboral, sean estos daños 
físicos como psíquicos, por lo que será la Mutua de Accidentes, la que debería hacerse 
cargo de las prestaciones y cuidados de los trabajadores afectados.  

En el capítulo de vigilancia de la salud, nos informaron que durante el año anterior hubo 
sólo 104 trabajadoras y trabajadores que se hicieron el reconocimiento médico y cuáles 
han sido las provincias que han participado en este primer trimestre.  
 
En la segunda parte de la reunión se habló sobre la planificación preventiva derivada de 
la evaluación de los riesgos psicosociales tanto en el territorio norte como en el sur de las 
y los compañeros de FFVV y Task Force(PTC) . 
 
En el proyecto de SUR se elaboraron las siguientes medidas, muchas compartidas con la 
DT Norte: 

 
 Carga del trabajo.  

o Cambiar la intranet de Telefónica por la app Go4Clients, que sirve para 
reportar desde el móvil, disminuyendo la carga de trabajo, pero según las y 
los as compañeros dan problemas a la hora de grabar visitas de clientes 
que no están en cartera, y aún no es dinámica como por ejemplo el hecho 
de geolocalizar el cliente aún es lento. Aun así, esperemos que cumpla su 
cometido. 

o Fomentar el apoyo del mánager para la planificación de las visitas 
o Cursos de Gestión de Tiempos en SSFF dentro del horario laboral y que 

no sean en horario de comidas. 
o Evitar correos y whatssap fuera del horario laboral.  

 
 En cuanto a demandas psicológicas han puesto a disposición de este colectivo 

formación en habilidades comerciales y en inteligencia emocional pero siempre 
voluntarios y dentro de la jornada laboral y fuera de horarios de comida. 

 Variedad de contenido: en este apartado la DT Sur va a fomentar la asistencia a 
reuniones con los directores y la DT, así como incluir a las y los compañeros en las 
sesiones Webex de lanzamiento de P/S. Por otro lado, para reconocer a la 
trabajadora y trabajador por parte de sus superiores, han elaborado una serie de 
reconocimientos públicos mensuales y medallas de SSFF. 

 Participación y supervisión: en este apartado se nos informó de usar grupos de 
whatsapp para los/as compañeros/as de FFVV y para las y los comerciales de Task 
Force esto mismo más grupos de correo para fomentar la participación. Por parte 
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de UGT hicimos hincapié al igual que en la participación de los cursos en que se 
respete el derecho a la desconexión digital y que se usen los móviles de 
empresa. 

Por otro lado, nos informan de la reducción del tiempo de los despachos 
semanales, así como programar acompañamientos con las y los compañeros. 

 Interés por el trabajador/ compensación. Aquí están estudiando la viabilidad 
de un programa cantera de FFVV, así como una nueva herramienta en El Barco 
para detallar los boletines y aclarar las comisiones. Por otro lado, se nos presentó 
la opción de actividades outdoor. 

 Desempeño de rol: se comprometieron a reforzar el conocimiento del modelo 
GEVICO, así como establecer reuniones semanales y jornadas de formación. 

En el caso del territorio Norte, aunque los resultados salieron algo mejor que en Asturias 
también han puesto medidas para mejorar la salud psicosocial de las y los compañeros 
de este colectivo como apoyo de un administrativo para tramitar pedidos y realizar el 
seguimiento de los mismos y otras tareas, así como la reducción de visitas.  Desde UGT 
se ha valorado positivamente esta medida y esperamos a que se haga extensible para 
otros territorios donde se ve cada vez más necesario. 

A su vez muchas de las medidas presentadas del territorio SUR, han sido compartidas por 
el territorio Norte, añadiendo la reducción del número de visitas que creemos que puede 
ser mejorable sobre todo cuando las y los compañeros disfrutan de permisos retribuidos. 
Así mismo se vuelve a insistir en que las y los compañeros puedan disfrutar de sus 
vacaciones como cualquier otra u otro trabajador de TELYCO y no sólo cuando la carga de 
trabajo disminuye, es decir en el mes de agosto y navidad, sino que se cumpla 
literalmente lo pactado en convenio. 

UGT valora las medidas presentadas por ambos territorios, por lo que seguiremos de 
cerca su consecución y evolución para participar activamente en una mejora en la salud 
psicosocial de este colectivo. 

Os seguiremos informando. 

 La salud y seguridad de los trabajadores, no se negocia, es un derecho. 

       
       UGT Comunicacione 


