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COMITÉ INTERCENTROS DE
SEGURIDAD Y SALUD

Madrid, 4 de octubre de 2016

El pasado 30 de Septiembre se produjo una reunión del Comité Intercentros de
Seguridad y Salud, con la asistencia de tres delegados por parte de UGT, uno de
CCOO y cuatro por la Empresa.
SINIESTRALIDAD LABORAL

Se facilitaron los datos de los accidentes de trabajo acontecidos durante el 2016,
hasta la fecha ha habido un aumento destacable de accidentes in itinere, sobre
todo debido a los desplazamientos circulatorios. Como medida preventiva la
empresa hará campañas de concienciación de seguridad vial.

UGT volvió a recordar a la empresa como ya he realizado en las dos últimas
reuniones, que para minimizar en lo posible los accidentes in itinere se acerque a
los trabajadores a su residencia de esta manera fomentaríamos el uso del
transporte público sobre el privado. Desde UGT creemos que sería la mejor medida
preventiva.

En los últimos meses el índice de accidentes de esta índole ha aumentado, la
empresa propone que los trabajadores que sufran un accidente in itinere, se les
instara a que realicen un curso de sensibilización al respecto. UGT, no cree que
esta medida ayude a disminuir estos accidente y si de un aumento de stress hacia
el trabajador ya que se le añade una actividad más a realizar dentro de su jornada
laboral.
EVALUACIONES DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN
PREVENTIVA

Se seguirán realizando las evaluaciones de prevención en algunas tiendas y se nos
informó de los ya realizados en otras tiendas, en los que se encontraron
deficiencias, se abrieron incidencias para su subsanación. .

Desde UGT, se le vuelve a insistir a la empresa sobre la realización de las
evaluaciones de riesgos psicosociales en las provincias que estaban
pendientes de realizar y solicitadas por UGT, y preguntamos por la que ya se
tendría que haber realizado en Cantabria. La empresa no informa que desconoce
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si este se ha realizado o no y se compromete a pasarnos la información en cuanto
la tenga.
VIGILANCIA DE LA SALUD

La empresa nos informa que se continúa con los reconocimientos médicos hasta
completar todos los territorios.
También nos informan que empezará la campaña anual de vacunación de la gripe
desde el día 3 de octubre al 18 de noviembre.
SIMULACROS DE EMERGENCIA

En los simulacros realizados este año, no se detectaron incidencias relevantes, solo
la falta de una señalización en el ascensor de Marroquina.
FORMACIÓN EN P.R.L.

La plantilla tiene la posibilidad de realizar un curso de prevención en “Success
Factors”, que deberíamos hacer y que en la actualidad hay aun personal pendiente
de realizar el mismo.
NUEVA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A partir del día 1 de octubre de 2016, Telyco cambia de mutua. La nueva mutua
de accidentes de trabajo es LA FRATERNIDAD MUPRESPA. Para cualquier
consulta y prestación podéis acceder a su página Web: https://fraternidad.com/esES/mutua-Fraternidad-Muprespa-red-centros.html
Asimismo la Fraternidad pone a disposición de los trabajadores de Telyco,
el Centro Telefónico de Atención Permanente al accidentado. Servicio gratuito para
atender emergencias, está disponible 24 horas, los 365 días del año,
TELEFONO DE EMERGENCIAS FRATERNIDAD
900 269 269
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