
 

 

 

     2ª REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO ER RIESGOS PSICOSOCIALES  

Buenos días, compañeros y compañeras.   
 
La empresa nos informa que, atendiendo a nuestras peticiones, estamos viendo con el 
Servicio Mancomunado y con la nueva estructura de la compañía, la viabilidad de los 
procedimientos en los que estamos trabajando. UGT, con respecto la participación en las 
evaluaciones de riesgos psicosociales, solicitamos que se realice a la totalidad de la plantilla. 
La empresa ha aceptado nuestra propuesta finalmente, ya que, de lo contrario, tal y como se 
planteó en la anterior evaluación que quedó en suspenso por la pandemia, la muestra era 
muy pequeña ya que no se circunscribía a la totalidad de los centros de trabajo, y por ende 
pocas conclusiones se podrían obtener por la limitada participación, que hacía que los 
resultados no fueran fidedignos. 
La empresa alude la razón de empezar por el colectivo de tienda, por ser el 90% de la plantilla, 
siendo importante y a petición nuestra, donde hemos trasladado que es el colectivo más 
expuesto, desde el comienzo de la Pandemia. La empresa nos traslada que pone en valor ese 
esfuerzo y se va a velar por que estén en buenas condiciones en su puesto de trabajo y 
trabajar en esa línea. 
La empresa comunica que va a ver que se detecta en la ERP para tomar medidas y trabajar por 
el bienestar de la plantilla, poniendo foco donde estén los problemas. 
Próximamente la empresa va a convocar el CISS para aprobar la resolución de las decisiones 
tomadas en el grupo de trabajo para la realización de la ERP, siendo invitados el personal 
técnico para explicar el método FPSICO 4.0 y calendario de ejecución.  
 

Población de muestra: 
 
Se acuerda como primera toma de muestra la totalidad plantilla de tiendas, por ser el colectivo 
mayoritario y el más susceptible a cambios continuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendario: 
 
Se está ultimando las fechas, siendo previsto a finales de septiembre la semana del 19, 
pendiente de cerrar. Sería del 19 al 23/25 de ese mes las 4 sesiones informativas, para explicar 
para qué es una evaluación y cómo se hace. Se va a poner foco, para que los y las comerciales 
puedan tener toda la información y puedan escuchar la sesión que se impartirá, realizándose 
en 2 sesiones de mañana y 2 de tarde. Tratará de realizarse cuando haya más presencia 
comercial para que haya más participación.  
Las sesiones tienen una duración de 30 minutos y se contemplará como tiempo de trabajo para 
que puedan conectarse de manera voluntaria, en la que estaremos invitados/as los delegados 
y delegadas de Prevención para participar. 
 

En el supuesto que algún comercial no pudiese asistir a la sesión porque estuviese trabajando, 
la sesión será grabada para poder visualizarlo posteriormente. 
 
Realización ER PSICOSCIALES  
 
En octubre se lanzaría la encuesta, 10 días para su realización y dándose una prórroga de 5 días 
más por si algún comercial por alguna razón no hubiese podido realizarla.  
 
Desde UGT valoramos muy positivo que se realice el muestreo a todo el colectivo comercial. 
Siendo una buena noticia, que se lleve a cabo una reivindicación que hemos venido reclamando, 
la necesidad de su realización. 
 
Valoramos el esfuerzo y los medios que se van a poner, así como también que se tiene que 
hacer extensivo, al resto de los grupos profesionales de la plantilla, con el fin de evitar 
discriminación alguna, para poder así tener unos resultados precisos y de calidad de toda la 
plantilla de Telyco. 
 
También hemos solicitado a la Empresa, la necesidad de concienciación por parte de los y las 
responsables para que cuando el personal esté realizando la ERP, se les respete ese tiempo y 
no se les interrumpa. Al igual que hemos indicado que cuando el personal técnico explique los 
ítems, con el fin de clarificar cualquier cuestión o duda que pudiese haber. 

 
  

        UGT Siempre un paso por delante en la defensa de vuestra salud 

Os seguiremos informando 

 

 


