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Madrid a 6 de septiembre de 2018 

 

Estimadas compañeras y compañeros, os informamos que a raíz de una denuncia 
interpuesta por UGT en la Inspección de Trabajo de Asturias por carga elevada de 
trabajo y presiones comerciales que están soportando según nos informan nuestras 
compañeras y compañeros del colectivo de Venta Directa y que ha repercutido de 
manera directa en un elevado absentismo laboral; esta Inspección ha determinado 
que se realice de manera urgente una Evaluación de Riesgos Psicosociales en 
esta provincia. 
 
La empresa ha decidido a instancias de este requerimiento, realizar la ER 
psicosociales no solamente en la provincia de Asturias sino a la totalidad de la red 
comercial de Venta Directa FFVV y Task Force nacional, dentro de un plan general 
que contempla hacer extensivo estas evaluaciones al resto de la plantilla, como ya 
os informamos en el comunicado del pasado Comité Intercentros de Seguridad y 
Salud, celebrado el 14 de junio de 2018. 
 

Así pues, el próximo día 12 de septiembre se realizará una multiconferencia 
impartida por La/El Técnico de Riesgos Mancomunado, en la que están convocados 
todas y todos los asesores comerciales FFVV y Task Force, las y los managers 
responsables de Venta Directa y Task Force, así como las y los delegados del 
CISS y las y los delegados responsables de PRL que quieran participar.  
 
Para UGT, la importancia de identificar los riesgos psicosociales y el estrés laboral 
en Telyco, ha sido una de las continuas demandas que se han venido realizando 
desde nuestro sindicato en el seno del Comité Intercentros de Seguridad y Salud. 
 
Una Evaluación Psicosocial permitirá analizar estos riesgos para prevenir y corregir 
las deficiencias de organización laboral, mejorando las condiciones de trabajo. 
 
 
 
 

UGT SOLICITA LA PARTICIPACION DE TODAS Y TODOS LOS 

COMPAÑEROS DE FUERZA DE VENTAS  
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En este sentido, se tiene que evaluar que en Telyco no se den determinadas 
condiciones de trabajo que conlleven riesgos psicosociales, como las siguientes: 
 
• Cargas de trabajo excesivas. Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias 
de su trabajo son mayores que su capacidad para hacerles frente. 
• Exigencias contradictorias y falta de especificación de las funciones del puesto. 
• Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador. 
• Gestión deficiente de los cambios organizativos e inseguridad en el empleo. 
• Comunicación ineficaz, con la dirección o los demás compañeros. 
• Acoso psicológico. 
 
Desde UGT, hacemos un llamamiento a vuestra participación, depende de todas y 
todos, tanto managers como asesores comerciales de Venta Directa FFVV y de 
Task Force, el resultado de la evaluación. 
No siempre se puede realizar una encuesta de riesgos psicosociales, ahora es el 
momento, no desaprovechemos la oportunidad ya que esta evaluación no serviría de 
mucho en caso de no contar con un amplio perfil de público objetivo a evaluar.  
 
Es por ello, que os pedimos que la participación en la multiconferencia del día 12 de 
septiembre y en próximas convocatorias, sea masiva, cara a tener un diagnóstico del 
estado de nuestra red comercial FFVV y Task Force. 
 
Esta misma solicitud de participación, la iremos haciendo extensible al resto de 
compañeras y compañeros de los diversos Grupos Profesionales que componen 
Telyco, en la medida que se vaya convocando, ya sea por territorios o de manera 
específica como en este caso. La siguiente convocatoria se hará efectiva en la DT. 
SUR, sin fecha aún definida.  
 
Os iremos informando cuando vayamos teniendo datos concretos sobre la 
participación del personal convocado. 
 
 
 
 
 
 
 


