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Madrid, 7 de abril de 2017 

 
Hoy día 7 de Abril, se ha reunido el Comité Intercentros de Seguridad y Salud para 
tratar los asuntos correspondientes al ejercicio del primer trimestre.  
 
Tras la firma del acta de la reunión anterior mantenida en Enero se ha procedido 
por parte de la Empresa a tratar el tema de accidentalidad hasta Marzo de este 
año, donde a igualdad de fechas en el año anterior el número de accidentes 
laborales ha  pasado de 7 a 4. 
 
Posteriormente nos han comunicado que se ha solicitado al Servicio de Prevención 
la reevaluación de las tiendas restyling en toda España. 
 
A colación de este tema, la Empresa nos ha comunicado que va a comenzar el 
piloto de la Evaluación de Riesgos Psicosociales en la DT Centro debido a que es el 
que más plantilla tiene y dicha Evaluación se va realizar tanto a nivel comercial  
punto de venta, como a nivel de mánager, jefes/as de ventas y expertos/as 
territoriales. Inicialmente procederán a unas charlas informativas, tras ello 
enviarán por correo electrónico un cuestionario a realizar por los/as compañeros/as 
y realizarán entrevistas por parte del servicio consultor. 
 
En función de los resultados la empresa se encargará de realizar el Plan de Gestión. 
Al ser un proyecto vivo y con la determinación de extrapolarlo al resto de DT´s, 
también se hará en OOCC. 
 
En otro orden de cosas, la Empresa ha recordado el Seguimiento de la Planificación 
Preventiva Anual 2017 donde lo más destacado aparte de los accidentes laborales 
arriba mencionados ha sido la fecha del Simulacro en Madrid que se realizará en la 
semana del 08 de Mayo. 
 
Asimismo nos han recordado la nueva ruta para localizar los documentos en 
materia de Prevención en El barco. 
 
En el tema de Vigilancia de la Salud, se han realizado en Enero los reconocimientos 
médicos en las provincias de Sevilla, Málaga, Ceuta y Melilla, en Febrero, en las 
provincias de Cataluña, Marzo en Navarra, Castilla y León y en el mes de Abril le 
toca a la Comunidad de Madrid. 
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En este mismo punto nos comentan que desde Abril, como ya dijeron en el correo, 
el servicio de Vigilancia de la Salud pasa del servicio Mancomunado a 
FraterPrevención, a lo que UGT le ha solicitado a la Empresa que se nos informe si 
el Servicio Mancomunado pasará el histórico de los pacientes, quedando en 
informarnos en cuanto tengan respuesta. 
 
UGT ha remitido una carta a la Empresa, en relación al informe facilitado de la 
Evaluación de Riesgos de la tienda restyling de Alcalá 272 (Madrid), solicitando que 
se revise dicho documento, debido a que el NO considerar en nuestra empresa a 
los Comerciales Punto de Venta como trabajadores/as usuarios de Equipos con 
Pantalla de Visualización (PVD) al no cumplir las condiciones contempladas en la 
Guía Técnica sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen PDV no refleja la realidad del día a día, ya que, lo primero 
que ha omitido es lo que indica la Guía, que un trabajador/a, usuario PDV es 
“cualquier  persona que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo 
normal utilice un equipo con pantalla de visualización”. 
 
A nuestro juicio, estos equipos no cumplen los requisitos de diseño adecuados, por 
lo que no facilita la disposición ergonómica de los elementos. 
 
Aparte es importante que los usuarios informen rápidamente de los posibles 
síntomas de trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el uso de los 
mismos. 
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