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Madrid, 25 de octubre de 2017 

 

Hoy día 25 de octubre, se ha celebrado la reunión del Comité Intercentros de 

Seguridad y Salud en la que se han tratado los siguientes puntos. 

Accidentes laborales, los datos son los siguientes: 

-Accidentes “In Itinere”. 5 Accidentes repartidos entre tráfico y otros. 

-Accidentes “In Labore”. 2 Accidentes. 

-Accidentes “in Misio”. 1 Accidente. 

Con respecto al seguimiento del cumplimiento de objetivo de siniestralidad en 

accidentes de tráfico llevada a cabo durante el presente año, no hemos conseguido 

mejorar el ratio del año anterior. 

En el capítulo de absentismo, a fecha de hoy, tenemos un índice interanual del 

7,3%, la empresa propone  a la RR.TT que la Mutua de Accidentes pueda prestar 

ayuda para acortar los plazos que se dan en la Seguridad Social, a la hora de la 

realización de pruebas clínicas, cara a proporcionar una mejor solución que alivie 

las molestias generadas por la enfermedad. 

Así mismo, la Mutua va a realizar unos talleres online a través de su propia web, 

que son con carácter voluntario (estos se deberán realizar fuera de la jornada 

laboral), para fomentar los aspectos más relevantes en materia de seguridad y 

salud. Los talleres que pronto tendremos a nuestra disposición serán: 

-Para los Trabajadores/as de Venta Directa: Taller de seguridad vial. 

-Para los Trabajadores/as de SAI: Talleres para la utilización y preservación de la 

voz. 

-Para los Mandos Intermedios: Talleres para controlar el estrés laboral.  

REUNIÓN COMITÉ INTERCENTROS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
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Cuando tengamos las fechas, os informaremos. Estos Talleres son los primeros a 

desarrollar, pero que tendrán una continuidad con otros posteriores con otras 

materias a tratar y disponibles para todos los trabajadores. 

En el Barco está colgada información pertinente de las normas más comunes de 

educación vial y que son de interés para todos/as. Así como una campaña de 

sensibilización e información con respecto al cáncer de mama que tanto dolor nos 

causa. 

Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Os informamos que en breve se van a realizar las evaluaciones de riesgos 

psicosociales, comenzando por la el Territorio Centro, y que se irá extendiendo por 

otros territorios. El test de evaluación será el mismo que utiliza el Grupo Telefónica, 

el Psico 3.0 Las demoras en el inicio de las evaluaciones han sido motivadas por 

las recientes formaciones que hemos tenido a nivel nacional.  

Vigilancia de la Salud.  

Se informa que la campaña de vacunación de la gripe se ha enviado un correo 

electrónico a los lugares donde se va a realizar la vacunación con las fechas que 

se han previsto para ellas. 

Además, se nos informa que, en las provincias de Cantabria, Huesca, Zaragoza y 

la Rioja, se iniciaran los reconocimientos médicos. 

Simulacros de Evacuación. 

Se han realizado en las tiendas de la provincia de Valencia y en Madrid en el mes 

de diciembre se realizará en el Distrito C. 

También se les vuelve a recordar a la empresa que tenemos a compañeros del 

departamento de SAI de oficinas centrales deberían de realizar un curso o 

simulacro de evacuación debido a que muchos de ellos desconocen cómo deben de 

actuar en caso de emergencia. 
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Valoración de UGT 

Con respecto al apartado de riesgos psicosociales se le vuelve a requerir por parte 

de este sindicato el informe de riesgos Psicosociales que se realizó en la provincia 

de Cantabria. 

Desde aquí agradecer a CC.OO, el reconocimiento que se ha realizado en su 

comunicado, por el remplazo del mobiliario de la tienda de Barcelona Mobile Wold 

Center, que  UGT empezó a gestionar y reclamar a la empresa a finales del 2015.  

Para terminar se le ha solicitado a la empresa que en aquellas tiendas que los 

problemas de mobiliario no dependan directamente de Telyco, se traten con mucha 

más celeridad. 
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