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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Ayer tuvo lugar la reunión del cuarto trimestre del Comité de Seguridad y Salud, 
informándonos la Empresa de las siguientes cuestiones: 
 
Accidentalidad del 1 julio al 30 septiembre de 2022 
La empresa informa ha habido un total 10 de accidentes laborales con baja médica (7 in itinere 
y 1 in mision y 2 in labore). Han sido calificado por la Mutua como accidentes leves. 
Respecto a los accidentes sin baja, se han producido un total de 5 accidentes, de los cuales: 1 
accidente in labore y 4 in itinere. 
Por parte del Servicio Mancomunado de Prevención, se hace la investigación de accidentes y 
se remite a cada persona trabajadora las medidas correctoras que aparecen en el informe con 
el fin de minimizar a futuros accidentes.  
 
Violencia en el trabajo  
 
La empresa nos ha informado de que ha tenido lugar de 2 episodio de violencia en lugar de 
trabajo. Uno en CC Los Arcos y Sant Andreu, habiéndose puesto en marcha los protocolos. 
Intentando subsanar las deficiencias detectadas.   
Desde UGT, reiteramos la necesidad de revisar el protocolo, así como se estudien las medidas 
que UGT elevó hace meses a la empresa. UGT traslada que se debe de contemplar en las 
evaluaciones de riesgos cuando se realizan, porque es un riesgo en el puesto de trabajo al que 
están expuestos el personal. 
 
Seguimiento de la Planificación Preventiva Anual 2022 
 
La empresa informa el objetivo marcado de aumentar en un 5% los reconocimientos médicos 
periódicos. En los primeros meses del año hasta el 30 de mayo, se ofreció en la modalidad 
antigua a Cataluña a Extremadura y a Castilla León. El 1 de julio tuvo lugar el lanzamiento del 
sistema de auto citación. Ha habido un aumento de los reconocimientos realizados, porque a 
30/09/2021 se había realizado 288 y a 30/09/2022 se había realizado 410 reconocimientos. La 
empresa informa que había 482 citas, de las cuales 72 personas no han acudido a la cita por lo 
que la empresa hace un llamamiento a que, si la persona trabajadora no puede acudir, anule la 
cita, para dar cabida a que otras personas puedan solicitarla. 
 Dicho sistema, era una demanda que veníamos reclamando desde UGT, para que la plantilla 
pudiera auto citarse. Este aumento de reconocimientos médicos significa un 40% más   
respecto al año anterior, dando la opción que la persona pueda elegir en qué centro quiere 
realizarse su reconocimiento 
La empresa informa del objetivo de fomentar la gestión del riesgo en el embarazo. Se ha 
concedido prestación por riesgo en el embarazo a un total de 4 trabajadoras, estando 
pendientes 3 en la finalización del trámite, a 30/09/2022. 
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  
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actualización del “Protocolo de TELYCO - Trabajadora embarazada” con la participación de la 
RLT y no de manera unilateral por el SMPRL. 
La empresa informa sobre el objetivo de reciclaje en la formación PRL de comerciales PdV, 
llegando al 100%. 
Nos informan de las E de R realizadas, en cuanto que se ha revisado aquellas Evaluaciones que 
se hubiesen realizado con hace más de 10 años. Se encontraban 5 centros de trabajo, teniendo 
las correspondientes Evaluaciones, CC Comercial Travesía y Distrito C. Estamos pendientes de 
recibir las tres restantes, así como también la de OOCC, que, aunque no había transcurrido 10 
años, si consideraban importante la revaluación. 
También se llevan a cabo dichas evaluaciones cuando se abre un nuevo centro de trabajo o 
cuando se produzca un cambio sustancial en un centro. Se ha solicitado la evaluación de los 
nuevos centros de trabajo abiertos en la Provincia de Sta. Cruz de Tenerife, Dacoronte y Costa 
Adeje y también el cambio de ubicación de CC La Villa 2 Orotava. 
El siguiente punto que se ha tratado ha sido los simulacros que fueron cancelados durante la 
Pandemia, volviéndose a retomar se ha realizado el de Bilbao Gran Vía donde hay personal de 
Telyco trabajando, sin ninguna incidencia. También se indica que se tiene programado el 
simulacro de emergencia de evacuación de OO.CC realizando el próximo 4 de noviembre, 
fijándose fechas para la realización de la formación, tanto al comité de emergencia que se ha 
constituido, como a una sesión informativa a todo el personal de OO.CC, como al personal del 
SAV que presta sus servicios en OO.CC. 
UGT en este punto ha señalado la importancia y la necesidad que todo el personal del SAV esté 
formado en el simulacro de evacuación.  
La empresa informa que se ha constituido un Comité de emergencia que viene a sustituir al 
anterior equipo de emergencia. Dicho Comité está constituido por jefes de emergencia (3) y 
jefes de planta (7). Se dará formación a todo el colectivo de personal que está en OO.CC en 
presencial, a efectos que pueda ser requeridos por el Comité de emergencia para colaborar en 
una situación de evacuación 
Otro punto que se ha tratado ha sido la formación, que la empresa informa que se realiza a 
través de Success Factors.  Los datos que han dado son los siguientes; Curso PRL para 
comerciales está al 91% realizados, personal de OO.CC al 76% y el curso frente al Covid al 94%, 
el de teletrabajo al 75% y PRL para mandos al 77%. 
 
Vigilancia de la Salud  
La empresa da traslado la situación del último trimestre del año desde julio hasta 30 de 
septiembre. Ha habido un total de 67 casos positivos de COVID, quedando 5 pendientes de 
alta, dos corresponden al 2021 (patología) y 3 casos que corresponden a octubre. 
 
 ER Psicosociales  
Informa de las 4 sesiones que finalizó el 17 de octubre, siendo una participación del 61%, que 

sería aproximadamente 900 personas, estando a la espera que el SMPRL envíen los informes, 

para posteriormente ponerlo en común y trabajar conjuntamente en el CISS. 

UGT valora positivamente los datos, aunque también echamos en falta la participación de los 
responsables del grupo comercial, como solicitamos, así como aquellas personas trabajadoras 
que no pudieron participar por alguna razón, como razones médicas. 
La empresa está a la espera de recibir los informes. UGT ha manifestado que una vez se reciba 
el informe de resultados, se tendrá que tratar en el Comité de Seguridad y Salud, debiéndose 
de realizar un programa de mejora, donde se deberá poner sobre la mesa las propuestas de  
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acción. Estas medidas deberán ser acordadas, y así se lo hemos recordado, con el Comité de 
Seguridad y Salud. 
Os seguiremos informando 
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