
 

 

 

BAJA PARTICIPACIÓN EVALUACIÓN RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

Desde UGT queremos hacer un llamamiento al colectivo de comerciales de tienda, para que participen en las 
evaluaciones. 

Como sindicato nos preocupa la baja participación que está habiendo en la evaluación de riesgos Psicosociales (ERP), que 
nada tiene que ver con la encuesta de clima laboral que lleva a cabo la empresa.  

La ERP ha sido una demanda que como UGT hemos venido exigiendo a la empresa de su obligación legal de realizarla. 

Tenemos la oportunidad de poder de dar visibilidad a unos factores negativos que están en nuestro trabajo, que se les 
conoce como “factores de riesgo psicosocial laboral”, que provocan estrés que a su vez provoca enfermedades. 

Para este sindicato esto es una herramienta para poder denunciar las presiones que recibe el colectivo de comercial de 
punto de venta y poder hacer frente a ellas, con las herramientas que jurídicamente tengamos a nuestra mano. Es por 
ello por lo que vuestra participación es importante. 

El objetivo principal de la evaluación de riesgos psicosocial es identificar, evaluar y valorar los riesgos psicosociales 
presentes en una situación de trabajo, para eliminar o atenuar tales riesgos y establecer las medidas preventivas que 
resulten oportunas, para que estas no afecten a la salud de las personas trabajadoras. 

El riesgo psicosocial afecta a la calidad de vida de la persona trabajadora e impacta directamente en su salud sino se 
detecta y previene. 

En conclusión, el riesgo psicosocial es el estrés generado por el ámbito laboral en el cual una persona trabajadora 
desempeña sus funciones y, en consecuencia, puede afectar negativamente a la salud mental y física de la persona 
trabajadora. 

Si la participación es baja, el resultado final será que la RLPT, ha estado exagerando la situación que continuamente 
hemos estado denunciado de estrés y ansiedad de nuestra plantilla. 

Ahora os toca a vosotros refrendar todo aquello que durante meses hemos estado 
denunciando, de lo contrario, todo esto no habrá servido de nada. 

ES AHORA CUANDO PODÉIS EXPRESAROS LIBREMENTE, YA QUE LA ENCUESTA ES ANÓNIMA.  

ES EL MOMENTO. AHORA TE TOCA A TI. PARTICIPA.  


