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Madrid 15, de junio de 2018 

 
Ayer día 14 de junio de 2018 se ha reunido el Comité Intercentros de Seguridad 
y Salud con los siguientes asuntos en la orden del día. 

-Siniestralidad Laboral, la Empresa nos informa que durante este año se han 
producido un total de 21 accidentes laborales, de los cuales 11 han sido “in 
itinere”, 8 “in labore” y 2 “in misión”. –Se han reducido los accidentes con 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

-Evaluaciones de Riesgo en Tiendas. Se están realizando las evaluaciones de 
las tiendas recientemente incorporadas, así como tiendas Restyling y otras 
revaluaciones de tiendas existentes. Las deficiencias detectadas, se han remitido 
al correspondiente Departamento para que se subsanen con celeridad. 

-Seguimiento de la Planificación Preventiva Anual 2018. (del 1 enero al 31 
mayo) 

Se han producido 4 accidentes de tráfico a nivel  nacional, 3 menos que el año 
anterior. La empresa informa que se alinean con el objetivo de la disminución de 
del 10% de la siniestralidad en el capítulo de desplazamientos “in itinere”. 

Se ha cumplido con el 100% de las evaluaciones de riesgos en las nuevas 
tiendas. Así como de la realización de los simulacros programados. 

Nos informan que se va a realizar una formación continua en materia de 
prevención en las tiendas a través de la plataforma Sucess Factor. Además de la 
formación continua, la empresa ha remitido por correo a todas las trabajadoras y 
trabajadores una actualización en la documentación en materia de prevención de 
riesgos laborales que os recordamos se encuentra en la Home-El Barco-
Lo+Personal-Prevención de Riesgos Laborales. 
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-Vigilancia de la Salud. 

Se han comenzado a enviar ofrecimientos para los reconocimientos médicos de 
este año, que se harán extensibles a todas las provincias. 

UGT solicita el dato de las personas que fueron a los reconocimientos el pasado 
año, la empresa nos proporcionará el dato en el próximo comité. 

-Simulacros.  

En relación al último simulacro realizado en las oficinas centrales de Madrid, este 
se ha realizado sin incidencia alguna. Respecto al personal que trabaja en fin de 
semana, se nos comunica que se procederá a dar información específica al 
personal de Soporte que trabaja dichos días. 

-Varios.  

En este capítulo a petición de la RRTT, nos informan del nivel de absentismo ha 
descendido de manera considerable en comparación con el año anterior, cifrando 
éste en un 5,70% del personal IT y accidentes laborales y de 1,20% en otros 
casos. La empresa presenta este hito por la colaboración de las mutuas en el 
seguimiento y colaboración en la medida de lo posible en la reducción de los 
tiempos de espera para pruebas específicas. En este capítulo UGT solicita datos 
de la incidencia por territorios de bajas por IT, accidentes de tráfico y otros.  

La empresa también nos informa de que ha puesto a disposición de las 
trabajadoras y trabajadores, talleres voluntarios como técnica para control del 
estrés. Talleres voluntarios de consejos para posiciones de la ergonomía en 
puesto de trabajo, etc, cara a mejorar la salud de nuestras y nuestros 
trabajadores. 

La empresa nos presenta los resultados de la evaluación de riesgos 
psicosociales realizados en Madrid. Los datos de participación son muy bajos, 
un 26% lo que condiciona la muestra, dada su escasa incidencia. Os informamos 
de las soluciones que va a adoptar la empresa a las cuestiones más significativas. 
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Con respecto al seguimiento del cómputo anual de horas, la empresa tiene la 
intención de comenzar a informar trimestralmente a partir del mes de 
septiembre. 

Quieren realizar formaciones que incluyan cursos de asertividad, control del 
estrés, relajación, concentración a través de píldoras informativas. Así mismo 
demandan la participación del personal para que aporten sus conocimientos. 
Como consecuencia de esta participación, se va a crear la figura del Embajador 
Plus. Con la intención de invitar a comerciales y mandos para que participen en la 
estrategia de la empresa. 

La empresa será transparente a la hora de informar de la selección de mandos. 
De este apartado se encargará el propio Dpto. de selección. 

Se van a realizar recordatorios en los rincones de apoyo social y en lo referencia 
al protocolo de acoso laboral y sexual. UGT informa a la empresa de la necesidad 
de revisión de los protocolos de igualdad y acoso ya que están obsoletos. 

UGT cree que, a la luz de los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos 
psicosociales, con respecto a la existencia de estrés en los cuadros de mando, 
queremos hace notar nuestra preocupación y así lo hacemos constar. La empresa 
explica que va a poner a su disposición píldoras de gestión del tiempo y de 
control del estrés. Así mismo desde este colectivo se le solicita a la empresa 
formación en inteligencia emocional.  Se nos contesta que existe un buzón de la 
defensa del manager, ante cualquier contingencia.  

A tenor de estos resultados con respecto a los cuadros de mando, nos resulta de 
nuestra máxima atención lo que puede acontecer con el resto de las y los 
trabajadores. También creemos necesario que se ponga a disposición de este 
colectivo cualquier medida para regular el estrés y otras enfermedades laborales 
que derivan del mismo. 

Desde aquí, volvemos a insistir a todas y a todos los trabajadores de la 
voluntariedad de los grupos de WhatsApp. La empresa siempre deberá 
informar mediante los medios corporativos de todos los asuntos que considere 
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relevantes. En caso de que no se tenga en cuenta esta demanda y se obligue a 
utilizar estos grupos, os rogamos que nos informéis para tomar las medidas 
oportunas. 

El siguiente territorio a evaluar los riesgos psicosociales, será el territorio Sur. Se 
comenzará en septiembre. 

La representante del Servicio Mancomunado, quiere también hacer extensiva la 
invitación a la participación y a las charlas informativas que tendrán lugar en el 
territorio, e insiste en que la participación es fundamental para que esta nueva 
evaluación sea positiva y podamos tener unos datos más precisos y concretos. 

Desde UGT, hacemos un llamamiento a vuestra participación, no dejéis de 
hacerlo, depende de todas y todos vosotros el resultado de la encuesta. No 
siempre se puede realizar una encuesta de riesgos psicosociales, ahora es 
el momento, no desaprovechemos la oportunidad. 
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