
 

 

 

Hola, compañeras y compañeros. Hoy, ha tenido lugar la reunión trimestral del CISS, en  la que la 
Empresa nos ha informado de las siguientes cuestiones: 
 
Accidentalidad del 1 de abril al 30 de junio de 2022 

La empresa informa que durante el segundo trimestre de 2022 ha habido un total de accidentes 

laborales con baja (7 in itinere y 3 in labore). 

Respecto a los accidentes sin baja, a lo largo del segundo trimestre del 2022, de abril a junio se han 

producido un total de 4 accidentes, de los cuales: 2 accidentes in labore y 2 in itinere 

 

Violencia en el trabajo  

La empresa nos ha informado de que ha tenido lugar de 1 episodio de violencia en lugar de trabajo. 

Desde UGT, hemos reiterado la necesidad de revisar el protocolo, así como se estudien las medidas que 

UGT elevó a la empresa. UGT traslada que se debe de contemplar en las ER cuando se realizan, porque 

es un riesgo en el puesto de trabajo al que están expuestos las personas trabajadoras 

 

Seguimiento de la Planificación Preventiva Anual 2022 

La empresa informa que tiene como objetivo marcado el aumentar en un 5% los reconocimientos 

médicos periódicos. El 1 de julio tuvo lugar el lanzamiento del sistema de auto citación, algo que desde 

UGT veníamos reclamando desde hace tiempo, ya que facilita a la plantilla las fechas a disponer.  

La empresa informa del objetivo de fomentar la gestión del riesgo en el embarazo. En el segundo 

trimestre se ha concedido prestación por riesgo en el embarazo a un total de 6 trabajadoras, estando 

pendientes 3 en la finalización del trámite.  

Desde UGT recordamos a la empresa la necesidad que haya una información clara para que las 

trabajadoras en periodo de gestación sepan como tienen que proceder, al igual que se les informe de 

los derechos que le asiste respecto a su puesto de trabajo y a las medidas que puede acogerse. Desde 

UGT insistimos en la necesidad de llevar a cabo la revisión y actualización del “Protocolo de TELYCO - 

Trabajadora embarazada” con la participación de la RLPT y no de manera unilateral por el SMPRL. 

La empresa informa sobre el objetivo de reciclaje en la formación PRL de comerciales PdV. Indica que se 

ha llevado a cabo la formación sobre un 65% de los comerciales pendientes 

Nos informan del cumplimiento del 100% en las E de R de nuevos centros de trabajo. 

 UGT comunica que dichas evaluaciones de riesgo (E de R) no son completas, porque no se realizan desde 

la perspectiva de género. Al igual que las E de R, realizadas en algunas provincias, van con demora en la 

emisión del informe, restando efectividad preventiva a la hora de tomar medidas y corregir 

inadecuaciones detectadas. Estas demoras en la actividad preventiva están afectando al personal. 

Ponemos como ejemplo GIJON URIA, CANGAS DE ONIS, localidades donde UGT ha solicitado 

reiteradamente evaluaciones ergonómicas sin obtener respuesta alguna por parte de la Empresa.  

 

 



 

 

 

Volvemos a instar a la Empresa a que se pronuncie e inicie las evaluaciones. 

Se comunica que se ha realizado 50% en auditorías: Auditoría Externa llevada a cabo entre 6 abril y 24 

mayo (Pte. del informe). Desde UGT trasladamos que dichas auditorías no analizan en profundidad el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST). Su objetivo no es verificar que se cumple 

con una norma de gestión, sino detectar incumplimientos de la normativa vigente. 

Desde UGT, hemos pedido que, en los centros con DEA, a la plantilla se le de formación en realización 

de RCP 

ER Psicosociales  

La empresa informa de la mesa de trabajo formada por los técnicos del SMPRL, la responsable de PRL 

TELYCO y su equipo, así como la RLPT, compuesta por 2 personas de UGT y 1 CC. OO, expone la 

cronología del comienzo de las ERP que se va a realizar, así como el método de evaluación y a la 

población que va dirigida  

A continuación, los técnicos detallan el procedimiento y calendario de ejecución: 

El método FPSICO 4.0  

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 tendrán 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. 

Fecha ERP 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. 

 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. 
 
El CISS aprueba la ERP.  
 
Desde UGT valoramos positivamente su realización, así como también solicitamos que se haga 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Ruegos y preguntas 
 
UGT ha realizado una petición a la empresa, que en este periodo estival que estamos, con las olas de 

calor presente, se tenga en cuenta medidas preventivas para aquellas circunstancias que se pudiesen 

dar en los puntos de ventas, entre otras, dotación de dispensadores de agua o acceso inmediato al 

agua (dado que en CC a veces el acceso al agua está lejos de la tienda) , ajustes de apertura comercial, 

y por supuesto cosas tan básicas como la uniformidad que a fecha de hoy brilla por su ausencia. No 

obstante, pedimos que, en la actividad preventiva y correctiva de la Empresa, problemas como las 

olas de calor y de frío, que están siendo más acusadas y reiteradas, sean objeto de trabajo ya que el 

estrés térmico es un factor de riesgo cada vez más importante. 

Os seguiremos informando 

 

 

 

 


