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Me complace presentaros la memoria de actividades 2018 del Servicio de Prevención
Mancomunado (SPM en adelante) del grupo Banco de Sabadell (GBS). Un documento
que publicamos con el objetivo de ofrecer una visión global y transparente de las
principales actividades preventivas que hemos llevado a cabo durante el ejercicio, todas
ellas enmarcadas en los programas regulados en el Plan de Prevención del GBS.
El SPM es una unidad sin capacidad ejecutiva que tiene la misión de evaluar los
riesgos y proporcionar a las empresas del grupo adheridas al mismo el asesoramiento,
apoyo y coordinación necesarios para la realización de actividades preventivas a fin de
•
•

garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de la plantilla;
asesorar y asistir a los órganos de Dirección, al personal de las empresas
adheridas, a sus representantes legales, así como a los órganos de
representación especializados (comités de Seguridad y Salud).

El equipo lo formamos diez personas, integradas en la Dirección de Prevención de
Riesgos Laborales, con dependencia de la Dirección de Recursos Humanos.
Nuestras actuaciones se orientan tanto al cumplimiento normativo como al desarrollo
del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, impulsando la
integración de la prevención y aplicando criterios de eficiencia, profesionalidad y
calidad, en procesos de mejora continua.
Nuestro modelo de gestión, ante el elevado volumen de centros de trabajo y su
dispersión geográfica, nos lleva a gestionar la prevención:
•

de forma descentralizada, por parte del SPM tenemos a nuestros técnicos
distribuidos entre Sant Cugat del Vallès, Madrid, Alicante y A Coruña, con
responsabilidades sobre los distintos ámbitos territoriales;

•

integrada en la propia estructura orgánica de la empresa, por lo que las
distintas territoriales, regionales e incluso oficinas cuentan con un
responsable designado para la prevención, con formación y funciones
específicas.

El GBS está firmemente comprometido con la prevención y la mejora continua de las
condiciones de seguridad y salud de sus centros de trabajo. El SPM es el órgano que
planifica, sigue e implementa las medidas necesarias para alcanzar los objetivos fijados
en esta materia.
Joan Lluch Orta
Director de Prevención de Riesgos Laborales
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Capítulo 1: Organización
Plan de Prevención
01.01 Protocolo de actuación ante atracos

El Plan de Prevención es el documento legal a través del cual se declara la política de
prevención y se construye el modelo sobre el que se articulan todas las actividades
preventivas.

01.04 Protocolo de solicitud de reposapiés
01.06 Protocolo de solicitud de elevador PVD
01.09 Protocolo de condiciones ambientales en los lugares de trabajo

Uno de los preceptos ineludibles que tiene que cumplir el plan es que esté integrado en el
conjunto de la organización. En esta línea y para alcanzar un nivel óptimo de integración,
el plan recoge un conjunto de responsabilidades y funciones en consonancia con las
principales estructuras orgánicas del GBS.

01.14 Protocolo de criterios sobre botiquines grupo BS
02.01 Reconocimientos médicos
04.01 Acuerdo de constitución del SPM de las empresas adscritas al grupo BS
07.01 Instrumentos de medición de las condiciones ambientales

Actualizados

10.02 Instrucciones de emergencia en edificios singulares
12.05 Procedimiento de trabajos en altura

.

14.01 Protocolo de comunicación de incidentes
14.02 Protocolo de comunicación de accidentes
17.01 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
17.02 Servicios de prevención ajenos (SPA)

•
•
•
•

Política
Estructura organizativa
Funciones y responsabilidades
Procedimientos y prácticas

•

Evaluación de riesgos

•

Planificación de actividades

21.00 Protocolo ante amenazas

11.05 Metodología para evaluar el riesgo de atraco en bus de contingencia

Nuevos
La designación e implicación de los responsables en PRL de las oficinas, regionales y
territoriales constituye la principal palanca para alcanzar un buen nivel de integración,
acompañado de comunicación, formación, procesos estandarizados y herramientas
adecuadas.

11.06 Metodología para evaluar el riesgo de atraco en oficinas móviles

Comité Estatal de Seguridad y Salud (CESS)
Banco Sabadell S.A. tiene constituido un Comité Estatal de Seguridad y
Salud (CESS). Asimismo, también existen CESS en funcionamiento en
aquellas filiales donde deban legalmente constituirse.

El modelo de integración de la prevención de riesgos laborales en la red de oficinas
pivota sobre un eje: la figura del responsable de prevención de la oficina. Es la persona
. cuenta con la función y formación adecuada para detectar los posibles riesgos
que
sobrevenidos y facilitar la eliminación de los mismos a través de los procedimientos
establecidos.

Las reuniones de los CESS se celebran con una frecuencia trimestral para tratar aspectos
relacionados con la seguridad y la salud de sus respectivos ámbitos de actuación.

Al mismo tiempo, el SPM presta el asesoramiento y apoyo necesarios para aquellos
casos que sea preciso, especialmente en las fases de diseño de los proyectos y
adquisiciones que tienen una incidencia sobre las condiciones de seguridad y salud de la
plantilla.

Están configurados por la representación empresarial, la representación sindical
(delegados de Prevención) y el Servicio de Prevención Mancomunado (SPM), que acude
como asesor invitado.

El Plan de Prevención lo componen un conjunto de procedimientos que conforman el
modelo preventivo. Este año se han actualizado e incorporado los siguientes
documentos que conforman el plan:

Es un foro de información, participación y debate sobre la seguridad y salud, en el que se
formulan propuestas y se realiza un seguimiento sobre accidentes, absentismo,
evaluaciones de riesgos, formación, entre muchos otros temas.
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Capítulo 1: Organización
Coordinación preventiva entre empresas
En referencia a la coordinación de actividades empresariales con empresas externas, el
banco tiene establecido un modelo de gestión global ajustado a los requisitos que marca
la legislación actualmente vigente.

En 2018 se ha procedido a actualizar periódicamente el Manual de coordinación (Manual
CAE), documento de contenidos mínimos que informa a las empresas externas sobre los
riesgos, las medidas preventivas y los procedimientos de emergencia.

El nivel de coordinación y control en materia preventiva se determina mediante dos
variables: la actividad y el volumen del servicio que prestan. Según estos condicionantes,
se conforman grupos de empresas para facilitar y unificar criterios de gestión.

Para la homologación de proveedores en materia preventiva, se establece el siguiente
circuito:

Actualmente están dadas de alta en el proceso de coordinación 370 empresas. Durante
este ejercicio, se han homologado 8 nuevas empresas y se han actualizado
documentalmente 8.
Adjudicación contrato

Descarga Manual CAE

SPM
Revisión documental

Formalización contrato

En función del servicio prestado por el proveedor, se complementa la coordinación inicial
con una serie de procedimientos y acciones que se deben aplicar por su parte.
Para los trabajos de mayor riesgo intrínseco, se llevan a cabo las siguientes medidas
preventivas, incluidas en el Plan de Prevención:
•

Reformas en los centros de trabajo. Para cada caso, se aplica el Plan de
Acción Preventiva, con el fin de proteger la seguridad y salud de los
empleados del banco y/o clientes.

•

Tratamiento de desinfección, desratización o desinsectación (3D). En los
centros donde se utilizan productos químicos en el ambiente con un
plazo de seguridad, se toman las medidas preventivas que recoge el
protocolo, durante todas las fases del proceso.

•

Trabajos con carretillas elevadoras. De acuerdo con el protocolo
correspondiente, se controla el uso de la utilización de las carretillas
elevadoras, propiedad del banco, en instalaciones propias.

•

Trabajos en altura. Se ha autorizado a 71 trabajadores externos de 21
empresas diferentes para llevar a cabo trabajos en instalaciones del
banco. También se han aprobado trabajos a más de 2 metros de altura,
a distintas empresas, utilizando sus propios medios. En todos los casos,
se ha aplicado el protocolo de trabajos en altura del banco.

•

Trabajos que generan llama, calor o chispas. De acuerdo con el
protocolo correspondiente, se controlan este tipo de trabajos, en los
centros de aplicación de este procedimiento.

3D
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Plataforma online CAE

Destacamos las campañas específicas llevadas a cabo en cinco grupos de proveedores:

Con el propósito de alcanzar un mejor control sobre los proveedores que desarrollan sus
actividades en las instalaciones del banco, se determina revisar el modelo CAE y elevar el
nivel de control de intercambio documental.

Actividad
oficinas

El nuevo planteamiento conlleva un incremento muy significativo de intercambio documental
con los proveedores, del orden de 30.000 documentos anuales. Para poder gestionar de
manera ágil y eficiente tal volumen de documentación se adquiere una plataforma online
especializada en la revisión y gestión documental.
Archivo
y
almacén

Eventos

Esta herramienta está dotada de un conjunto de prestaciones orientadas a facilitar el
proceso de intercambio documental. Por ejemplo, permite cargar y descargar documentos,
hacer descargas masivas, revisar la documentación de forma automática con el sistema
OCR y gestionar subcontratas, entre otras funcionalidades. La plataforma deja trazabilidad
de todas las acciones y permite extraer indicadores de control de calidad. Apsis es la
empresa que se encarga de la validación documental durante todo el proceso CAE.

CAE
específico

ETT

Mantenimiento

•

Actividad oficinas. Reunión con la principales consultoras para revisar la
documentación y procedimientos de coordinación. Se han evaluado dos centros
hipotecarios ajenos a BS y se han establecido los mecanismos de coordinación en
emergencias. Se solicita información de cómo actuar en caso de emergencia al
titular del centro.

•

Eventos. Gestión de ocho eventos corporativos celebrados en instalaciones ajenas
al banco, con la asistencia de un número superior a doscientos empleados.

•

Mantenimiento. Reunión con las empresas de mantenimiento de edificios
corporativos y las de mantenimiento integral de la red de oficinas. En estas
reuniones se ha revisado el Manual CAE y se han recordado las normas fijadas por
el banco: protocolo de riesgos especiales y comunicación de accidentes/incidentes.

•

Empresas de trabajo temporal (ETT). Actualización de los contratos marco con las
ETT para fijar un óptimo nivel de coordinación y colaboración entre el banco y el
proveedor.

•

Archivo y almacén. Solicitud y entrega de documentación preventiva. Colaboración
en formar parte de los equipos de emergencia, reuniones semestrales y visitas
trimestrales de seguridad a los dos centros de trabajo con estas actividades.

Plan de acción
Por la envergadura del proyecto, se ha determinado un despliegue en cascada por fases.
Durante el primer semestre del 2018, se procede a la adquisición y configuración de la
plataforma. Posteriormente, se realiza un trabajo de revisión del modelo y, finalmente, se
ponen en funcionamiento dos pruebas piloto. Se seleccionan empresas que, por su
actividad o elevado volumen de trabajadores que realizan sus servicios en nuestras
instalaciones, nos interesa conocer su nivel de cumplimiento de los nuevos requisitos
documentales. Al mismo tiempo, estas pruebas nos permiten detectar disfunciones o
mejoras de la propia plataforma antes de hacer el despliegue para todo el colectivo de
proveedores, previsto para el 2019.
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Formación/información
Durante 2018 han recibido formación en prevención de riesgos
laborales 2.262 personas y se han destinado 9.215 horas a ello. El
programa formativo está diseñado para ir alineado a tres necesidades
clave en materia preventiva:
1.

Saber identificar los riesgos y las medidas preventivas en el entorno de la oficina.

2.

Poder realizar las funciones de gestión de riesgos propias del responsable de
prevención de la oficina.

3.

Disponer de la formación teórica y práctica necesaria para poder ejercer las
funciones como integrante de las emergencias de acuerdo con las directrices de
los planes de autoprotección.

.

Han participado 67 empresas, 2.400 trabajadores externos y se han cargado 8.560
documentos en la plataforma, que posteriormente ha validado Apsis. El resultado obtenido
hasta el momento lo valoramos como satisfactorio, considerando el esfuerzo que supone
por parte de los proveedores cargar la documentación a una nueva plataforma informática.

2.262

El nivel de cumplimiento documental de los proveedores será un indicador más de
prestación de servicio y puede llegar a condicionar su continuidad en la relación contractual
con el banco.

Programa de
formación en PRL

personas

9.215
horas

Ciclo de gestión documental CAE
Actividad formativa/informativa

Destinatario

Curso 830 sobre seguridad y salud

Toda la plantilla

663

1.326

Curso 850 sobre PRL

RPSO/DORR/DOT

126

3.780

Curso básico sobre extinción de incendios

Equipos de emergencia

60

240

Sesiones informativas sobre la autoprotección

Equipos de emergencia

388

582

Curso sobre el uso de desfibriladores

Empleados y empleadas
Personal externo

163
190

1006
992

Curso PRL en reformas

RPSO

39

39

Curso sobre prevención del estrés

Toda la plantilla

128

128

Prevención del accidente dorsolumbar

Empleados y empleadas

157

314

Prevención sobreesfuerzo vocal, taller de voz

Empleados y empleadas

123

246

Curso sobre primeros auxilios

Empleados y empleadas

Total
5

N.º pers. N.º horas

225

562

2.262

9.215

Capítulo 1: Organización
•

El curso 850 sobre PRL está dirigido a las personas que forman parte de la estructura
de prevención, desde los responsables de prevención y seguridad de las oficinas
(RPSO), hasta los directores de Recursos y Organización de las regionales y
territoriales. Se trata de un curso que forma parte del itinerario formativo por función,
homologado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que capacita
a la persona para desempeñar funciones de nivel básico en PRL.
A finales del ejercicio, 1.979 empleados y empleadas
han realizado el curso, lo que supone un ratio de
realización del 97,4%, un porcentaje que, una vez más,
pone en valor la gestión y colaboración de nuestra red
de oficinas.

•

•

En relación con el curso 830 sobre seguridad y salud,
dirigido a toda la plantilla, se ha alcanzado un ratio de
cumplimiento del 98,3. A finales del 2018, se inició la
revisión del curso, tanto en su contenido como en su
formato.

1.979

•

Talleres de la espalda para prevenir lesiones por trastornos musculoesqueléticos
ya que el dolor de espalda es una patología de
amplia incidencia. En actividades sedentarias como la nuestra, es
importante adoptar una postura de trabajo saludable y ser
conscientes de cómo nos sentamos. A través de esta formación
teórico-práctica, en la que han participado 157 personas, se
dan las claves para mejorar los hábitos posturales. En la
encuesta de satisfacción la valoración es de 3,4 sobre 4.

•

Se han impartido talleres para la voz a 123 personas del colectivo de gestores
telefónicos de la Oficina Directa, ubicados en Sant Cugat y
Alicante, lo que supone un 75% de la plantilla de este colectivo.
A los participantes se les dota de las herramientas necesarias para
dosificar el esfuerzo vocal necesario en tareas de atención
telefónica. Se practican dinámicas para que los asistentes puedan
detectar las características de su voz y cómo mejorarla.

•

Curso sobre primeros auxilios. Es un taller que consiste en aprender las pautas
básicas de actuación para poder hacer frente a una emergencia
médica. Se han realizado 24 talleres, en los que han participado
personal de centros corporativos y oficinas, en total 225 personas.
En la encuesta de satisfacción la valoración obtenida es de 3,9
sobre 4.

•

Curso sobre desfibriladores destinado al personal, tanto interno como externo
(fundamentalmente personal de seguridad) de los edificios
cardioprotegidos. Son cursos cuya duración es variable, en
función de la normativa autonómica que les sea aplicable. Este
año, a raíz de la campaña de edificios cardioprotegidos, se ha
formado a un número importante de personas, en total 353.
Frontal Proteo constituye el principal canal de comunicación con la plantilla para
divulgar información en materia de seguridad y salud.
Periódicamente se publican noticias y documentos sobre
actividades, normativa y procesos de interés.

técnicos
básicos PRL

98,3%
de la plantilla
curso PRL

Como criterio general, las personas que forman parte de los equipos de emergencia
con funciones de intervención realizan un curso para conocer y practicar con fuego
real las técnicas básicas para extinguir un conato de incendio.
Este año se han realizado 6 cursos prácticos sobre extinción de incendios dirigidos a
los equipos de emergencias de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Murcia y Oviedo. En
la encuesta de satisfacción la valoración obtenida ha sido de 3,6 sobre 4.

60
participantes
en el curso de
incendios

•

•

•

Manual de acogida en PRL, documento que recoge la información básica sobre la
PRL que toda persona debe conocer en el momento de su ingreso en el GBS:
•

Sesiones informativas sobre la autoprotección. Para poder implantar los planes de
autoprotección, resulta imprescindible contar con la colaboración de personas
preparadas y con unas instrucciones claras sobre la forma de actuar. Por esta
razón se organizan sesiones informativas a todos los equipos de emergencia. En
ellas se explican los principales riesgos que puede generar una emergencia, los
medios de protección disponibles en el edificio y, finalmente, los protocolos de
actuación de los mismos. Este año han asistido 388 personas.

•
•

Los riesgos laborales de las tareas a desarrollar y cómo
actuar para minimizarlos.
Instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia en
su centro de trabajo.
Los circuitos de comunicación establecidos para resolver
problemas relacionados con la PRL.

Durante el 2018, han recibido el Manual de acogida 775 personas.
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Resultados en el año 2018

Oficina de Atención al Empleado
•

•

•

Durante el año 2018 se han cumplimentado por parte
de los DORR 435 checklists en sus visitas a oficinas,
de los cuales se han analizado como muestra
representativa 138 (32% sobre el total).

A través de la Oficina de Atención al Empleado (OAE) se unifican y agilizan las
consultas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos. El 90% de las consultas
han sido contestadas antes de 48 horas. La valoración general de los usuarios es
muy positiva, con una puntuación de 4,30 sobre 5.

435
checklists

93%

Durante el 2018 se han realizado 779 consultas sobre seguridad y salud en el
trabajo.

6.960
respuestas

respuestas
correctas

Como se puede observar en la tabla, la gran mayoría de consultas están
relacionadas con los reconocimientos médicos.

Los resultados obtenidos para cada ítem revisado son:
Tipo de consulta

Número

%

Reconocimientos médicos

537

68,9%

Condiciones de trabajo

163

20,9%

Accidentes de trabajo

26

3,3%

Otras consultas

53

6,8%

779

100%

Los mejor valorados
Los peor valorados

Ítem Descripción

%

1

El RPSO ha realizado el curso 850

137

1

99%

2

Extintores: presión/ubicación/anclaje y señalización correctos

125

13

91%

3

Correcto estado de orden y material de limpieza

126

12

91%

4
5

Peldaños aislados, elementos estructurales bajos señalizados
Vías de evacuación y puertas transparentes señalizadas

132
130

6
8

96%
94%

6

Señalización de riesgo de atrapamiento y baliza de suelo

122

16

88%

7

Riesgo eléctrico controlado

132

6

96%

8

Escalera fija en buen estado

136

2

99%

9

Puestos de trabajo y sillería

133

5

96%

10

Espacio para alojar las piernas

133

5

96%

Permite verificar de una forma sencilla las condiciones
de seguridad y salud de la oficina y, al mismo tiempo,
aportar soluciones concretas a las situaciones de
riesgo detectadas en un corto plazo de tiempo.

11

Correcta altura y distancia de la pantalla (PVD)

134

4

97%

12

Material ordenado y correctamente almacenado

108

30

78%

13
14

Estanterías y archivadores seguros y en buen estado
Escalera de mano en buen estado

130
130

8
8

94%
94%

El cuestionario consta de dieciséis ítems a través de los cuales se revisa el estado
general de la oficina en cuanto a las condiciones de seguridad y salud. Lo
cumplimenta el DORR durante la visita en colaboración con el RPSO, que es quien
controlará la resolución de los problemas.

15

Botiquín señalizado, accesible y contenido completo

118

20

86%

16

Carteles de emergencia y accidentes en lugar visible

127

11

92%

Total

Checklist de PRL en oficinas
El checklist es una herramienta adicional de control
sobre la PRL que se viene utilizando desde hace tres
años por los DORR en sus visitas periódicas a
oficinas, con unos resultados que mejoran año tras
año.

Total respuestas 2.053 155

93%
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El hecho de que el 93% del total de revisiones se encuentren en un estado correcto es
un ratio muy positivo. Los ítems mejor valorados siguen siendo, como en años
anteriores, los relacionados con la ergonomía del puesto de trabajo y la formación en
PRL, con más del 95% correctos.

Resultados 2018 versus años anteriores
Los resultados obtenidos este año 2018 han mejorado sustancialmente respecto a los
obtenidos en los años anteriores, como se puede apreciar claramente en la tabla.

Como aspectos a mejorar, aunque se aprecia una evolución favorable respecto a los
años anteriores, destacan los relacionados con material ordenado y correctamente
almacenado así como el mantenimiento del material de botiquín.
Si nos centramos en las puntuaciones totales de los checklists obtenidas en las
oficinas analizadas, es decir el número de ítems correctos en relación con el total y lo
agrupamos por rangos, observamos que de las oficinas analizadas:

El 94% con una puntuación muy satisfactoria (entre 13 y 16)

Evolutivo por segmentación de puntos

Año
2016

Año Año
2017 2018

% total respuestas ítems correctos

85%

89%

Oficinas con puntuación baja

5%

1%

0%

Oficinas con puntuación satisfactoria

36%

18%

36%

Oficinas con puntuación muy satisfactoria

59%

81%

94%

También han mejorado los ratios de los ítems con una puntuación más baja:

El 6% con una puntuación satisfactoria (entre 9 y 12)
El 0% con una puntuación baja (entre 1 y 8)

Puntuación

N.º oficinas

5/16

1

7/16

1

9/16

1

10/16

6

11/16

6

12/16

18

13/16

19

14/16

21

15/16

42

16/16

59

Total oficinas analizadas: 138

Año
2018
0%

14,9
puntuación
promedio

6%

Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

94%

3: Correcto estado de orden y material de limpieza
6: Señalización de riesgo de atrapamiento y baliza de suelo
12: Material ordenado y correctamente almacenado
15: Botiquín señalizado, accesible y contenido completo

100%

Evolución
puntuaciones
promedio

Tras este tercer año de puesta en marcha del proyecto checklist, se observa una
progresión muy positiva de los ratios de puntuación. Sobre la base de los resultados
obtenidos se analizan las incidencias más recurrentes con los ámbitos implicados y se
determinan acciones para mejorar y reducir incidencias a nivel global.
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Capítulo 2: Seguridad
Accidentabilidad

Es la primera vez que nuestro índice de incidencia está por encima del índice del sector
del ejercicio anterior, aunque, según nos indican las mutuas de accidentes, el número ha
aumentado significativamente en todos los sectores, por ello también en GBS.

Uno de los pilares fundamentales de la gestión de la prevención de riesgos laborales es
la investigación y prevención de la accidentabilidad laboral.

Accidentabilidad por empresas del GBS

Cuando sucede un accidente, se inician toda una serie de actuaciones encaminadas a
garantizar la atención del accidentado y su recuperación. Seguidamente, se investigan
las causas de lo ocurrido y se proponen las medidas correctoras y/o preventivas que sean
adecuadas a cada caso.

La distribución de los accidentes entre las diferentes empresas que conforman GBS
queda reflejada en la siguiente tabla de datos:
Empresa

Toda la gestión relativa a la investigación de los accidentes se gestiona a través de la
plataforma informática SAP. Esta herramienta de gestión única e integrada en todos los
procesos de PRL permite correlacionar y analizar datos de forma global. Asimismo, su
conectividad con el sistema oficial de comunicaciones (DELT@) facilita la transferencia
automática y directa de datos a la Administración pública.

Banco Sabadell, S.A.

Respecto a la accidentabilidad, este año se observa un aumento del número de
accidentes de trabajo en comparación con el año anterior, de 224 han pasado a 295,
aunque destacamos positivamente que, en su totalidad, han sido declarados como leves
(menor grado en la escala de graduación).

N.º total de accidentes: 295
Con IT: 123 (42%)
Sin IT: 172 (58%)
*Índice de prevalencia: 1,7%
**Índice de incidencia: 352,36%

%

Núm.

Acc./plantilla

%

15155 90,2%

%

267

90,5%

2

0,7%

121

0,7%

1,65%

Sbd Asset Manag., S.A. SGIIC

2

0,7%

116

0,7%

1,72%

1,76%

BS Securities Serv., S.L.

2

0,7%

106

0,6%

1,89%

Sbd Strategic Consult.,S.L.U.

1

0,3%

32

0,2%

3,13%

BS Renting SL Soc. Unip.

1

0,3%

17

0,1%

5,88%

Sbd Inform. Systems, SA

9

3,1%

648

3,9%

1,39%

Business Serv. Oper. Sup. SA

7

2,4%

405

2,4%

1,73%
2,04%

Total

** Índice de incidencia: número de accidentes con baja en jornada de trabajo (excluidos los in itinere)
dividido entre la media anual de trabajadores en activo en el periodo de estudio y multiplicado por
100.000. Es un índice oficial del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Núm.

Plantilla

Sabadell Cons. Finance, S.A.

FONOMED Gest. Tel. Med. SA

* Índice de prevalencia: suma de accidentes laborales dividido entre el número de plantilla,
multiplicado por 100.

Accidentes

4

1,4%

196

1,2%

295

100%

16.796

100%

Por número de accidentes, Banco Sabadell es el que, con 267 accidentes, tiene el dato
más destacado, y supone el 1,76% de accidentabilidad en comparación con la plantilla
asignada.
Lugar de los accidentes
Continuando con la tendencia de años anteriores, la mayoría de accidentes han sido in
itinere, esto es, aquellos que han tenido lugar en el trayecto de ida o vuelta al trabajo, con
134 casos (45% sobre el total). Le siguen en número los sucedidos en el centro de
trabajo, que con 119 casos representan un 40% sobre el total.
La distribución de los accidentes según el lugar donde han tenido lugar es la siguiente:
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Lugar del accidente

Total
Con IT*
Sin IT*
Núm.
% Núm.
% Núm.
%
119
40%
38
31%
81
47%
2
1%
1
1%
1
1%
40
14%
21
17%
19
11%
134
45%
63
51%
71
41%
295 100%
123 100% 172 100%

Centro de trabajo habitual
En otro centro o lugar de trabajo
Desplazamiento jornada laboral
In itinere
Total

*IT: incapacidad temporal (baja)

Siguiendo la tendencia de años anteriores, se observa que la gran mayoría de accidentes
laborales siguen produciéndose in itinere y en el centro de trabajo, manteniéndose este
dato en el 85% sobre el total de la accidentabilidad, con 253 casos entre ambos.

Pronóstico de los accidentes
De los 295 accidentes sucedidos el presente año, el 100% han sido con un pronóstico de
gravedad catalogado como leve.
Causas de los accidentes
En cuanto a las causas de los accidentes, en líneas generales, se mantienen en el mismo
orden de los últimos años las principales causas de accidentabilidad.
Destacan los atropellos o golpes con vehículos como causa principal. Suponen un 35%
sobre el total, con 104 casos.
Las caídas al mismo nivel, con un 23% sobre el total (67 casos), son la segunda causa de
accidentabilidad.

El siguiente gráfico muestra la comparativa del número de accidentes, según dónde han
sucedido, durante los últimos tres años, y se ve claramente la evolución de la
accidentabilidad:

Los sobreesfuerzos, en cuanto a porcentaje sobre la totalidad de la accidentabilidad,
suponen el 15% sobre la totalidad, con 44 casos.
A nivel general, el resto de causas continúan en la línea de los últimos años y se
distribuyen de la siguiente manera:
Causa de los accidentes
Atropello o golpes con vehículos
Caídas al mismo nivel
Sobreesfuerzos
Caídas a distinto nivel
Choques contra objetos
Accidentes causados por seres vivos
Atrapamiento por o entre objetos
Otros
Total

Accidentes de tráfico
De similar modo que en años anteriores, la mayoría de los accidentes de tráfico han sido
in itinere (91 casos), como se refleja en la siguiente tabla:
Lugar del accidente
Centro de trabajo habitual
En otro centro o lugar de trabajo
Desplazamiento jornada laboral
In itinere
Total

Núm.
1*
0
12
91
104

Tráfico
%
1%
0%
12%
88%
100%

Total
104
67
44
26
22
9
6
17
295

%
35%
23%
15%
9%
7%
3%
2%
6%
100%

De los 119 accidentes que han tenido lugar en el centro de trabajo, cabe destacar que,
de forma similar a otros años, siguen manteniéndose los sobreesfuerzos y las caídas al
mismo nivel como las causas más numerosas; este año han sido prácticamente el mismo
número de casos, 34 y 32 respectivamente.
A continuación se muestra la distribución porcentual de la totalidad de accidentes laborales
sucedidos durante el 2018, según dónde han tenido lugar. Asimismo, se desglosan las
causas que los han originado.

*Accidente sucedido en el parking del centro de trabajo.
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In itinere
Centro de trabajo habitual

Otro centro de trabajo

Desplazamiento
en jornada laboral
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Análisis de la accidentabilidad según género, edad y función

Edad

Género

En lo que a edad se refiere, la distribución del número de accidentes queda de la
siguiente manera:

De la totalidad de accidentes sucedidos en 2018, el 64% (188) han sido
mujeres, frente al 36% (107) de hombres. Respecto a estos datos, no
se ha producido ninguna variación si se comparan con los del pasado
año.
Género
Hombres
Mujeres
Total

Núm.
107
188
295

Accidentes
%
36%
64%
100%

Núm.
8.453
8.445
16.898

Franja de edad
< 31 años
31-44 años
> 44 años
Total

Plantilla
%
Manual
50%PAU
50%
100%

Accidentes
Núm.
%
13
4%
129
44%
153
52%
295
100%

Núm.
583
7.807
8.508
16.898

Plantilla
%
4%
46%
50%
100%

En proporción a la plantilla asignada a cada tramo de edad, los menores de 31 años, con
un 2,23%, son los que mayor número de accidentes presentan, seguidos por los mayores
de 44, con un 1,80%, tal y como se refleja en el siguiente gráfico:

Estos datos muestran que la accidentabilidad entre la plantilla de hombres supone un
1,27%, frente al 2,23% de las mujeres. Este dato sigue en consonancia con la tendencia
general del sector que indica una mayor accidentabilidad entre las mujeres.
La accidentabilidad entre los hombres y las mujeres, según la plantilla correspondiente a
cada género, sería la siguiente:

Como viene sucediendo en los últimos años, son los accidentes in itinere los más
numerosos entre la plantilla menor de 31 años, con 10 casos (9 de ellos de tráfico).

Siguiendo con la línea del pasado año, continúan siendo los accidentes in itinere los más
numerosos, tanto en hombres como en mujeres, con 86 (54 de tráfico) y 48 (37 de tráfico)
casos, respectivamente.
En el centro de trabajo, la causa principal de accidentabilidad entre las mujeres continúan
siendo las caídas al mismo nivel, con 23 casos. Entre los hombres, los sobreesfuerzos
ocupan el primer puesto, con 15 casos.
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Igual sucede en la plantilla de edad comprendida entre 31 y 44 años, con 67 accidentes
(51 de ellos de tráfico). En el centro de trabajo, la principal causa para este tramo de
edad son las caídas al mismo nivel (11 casos).
Los mayores de 44 años son los que mayor número de accidentes presentan en el centro
de trabajo (71 casos), destacando como causa principal los sobreesfuerzos (25 casos) y,
muy seguidas, las caídas al mismo nivel (20 casos).

Capítulo 2: Seguridad
Funciones

Distribución de la accidentabilidad entre la plantilla de Banco Sabadell

En la red comercial, la función apoderado comercial es la que presenta una mayor
accidentabilidad si comparamos este dato con la plantilla asignada a dicha función
(3,38%). De los 12 casos registrados, 5 de ellos han tenido lugar en el centro de trabajo,
muy seguidos por los sucedidos en desplazamientos durante la jornada laboral (4 casos).
La función de Servicio al Cliente es la segunda más numerosa, con un 2,55% de
accidentabilidad. Los accidentes en el centro de trabajo son los más numerosos (26
casos). Aunque no hay una causa que destaque por el elevado número de casos dados,
las caídas al mismo nivel son las más numerosas (7), seguidas muy de cerca de los
sobreesfuerzos (6).
Manual PAU

La función de gestores (de seguros, activo, interno, etc.) ocupa el tercer lugar en cuanto a
accidentabilidad, con un 2,35%. De entre los 21 accidentes registrados, destacan los
accidentes in itinere (12, de estos 10 de tráfico).
En Servicios Centrales, los administrativos son los que cuentan con un mayor número de
accidentes en relación con la plantilla asignada, con un 2,32%. De los 6 casos
registrados, 4 son in itinere (2 de ellos de tráfico).

Servicio al Cliente
GCS
Gestor comercial
Otros directores de red
Director oficina comercial
Gestores (seguros, activo,
etc.)
Apoderado comercial
Otras funciones red
Técnico SSCC
Directores SSCC
Administrativo SCC
Otras funciones SSCC
Total

Accidentes
Núm.
%
54
18%
34
12%
33
11%
30
10%
21
7%

Plantilla
Núm.
%
2.116
13%
1.900
11%
1.941
11%
2.113
12%
1.360
8%

7%

892

5%

2,35%

12
8
34
15
6
27
295

4%
3%
12%
5%
2%
9%
100%

355
458
2.173
1.315
259
2.016
16.898

2%
3%
13%
8%
2%
12%
100%

3,38%
1,75%
1,56%
1,14%
2,32%
1,34%

DT Este
DT Cataluña
DT Centro
DT Norte
DT Sur
DT Noroeste
SSCC
Total

Accidentes
Núm.
%
66
25%
65
24%
30
11%
18
7%
18
7%
16
6%
54
20%
267 100%

Núm.
3.256
3.659
1.428
781
932
1.079
4.020
15.155

Plantilla
%
21%
24%
9%
5%
6%
7%
27%
100%

Acc./plantilla
%
2,03%
1,78%
2,10%
2,30%
1,93%
1,48%
1,34%

En esta DT son prácticamente coincidentes en número los sucedidos en el centro de
trabajo y los in itinere, con 8 y 7 casos respectivamente.
Le sigue en accidentabilidad registrada la DT Centro, con un 2,10%. De los 30
accidentes dados, 15 de ellos han tenido lugar en el centro de trabajo, destacando como
causa los sobreesfuerzos (7). Le siguen en número los accidentes in itinere, con 10
casos (7 de ellos de tráfico).

Acc./plantilla
%
2,55%
1,79%
1,70%
1,42%
1,54%

21

Territoriales

Comparando el número de accidentes con la plantilla asignada a cada DT, la DT Norte
es la que presenta una mayor accidentabilidad, un 2,30%, con 18 accidentes acaecidos.

El segundo puesto lo ocupan los técnicos de Servicios Centrales, con un 1,56% de
accidentabilidad. De los 34 casos que presentan, la mayoría han tenido lugar en el
trayecto de ida o vuelta al domicilio: se han registrado 24 accidentes in itinere (17 de
tráfico).
Funciones

El siguiente gráfico muestra únicamente los accidentes de empleados de Banco
Sabadell. Por un lado, se presenta la accidentabilidad de las distintas direcciones
territoriales de la red comercial del banco (213 casos) y, por otro lado, los accidentes de
plantilla ubicada en Servicios Centrales (54 casos).

La DT Este, con 2,03%, ocupa el tercer lugar en lo que a accidentes sucedidos se
refiere, en comparación con la plantilla que tiene asignada. De los 66 casos registrados,
38 han tenido lugar en el centro de trabajo, destacando los sobreesfuerzos como
principal causa (18 casos), les siguen los accidentes in itinere, con 23 casos (16 de
tráfico).
En SSCC, de los 54 registrados, los más numerosos son los in itinere, con 31 casos (22
de tráfico), les siguen los acaecidos en el centro de trabajo, con 14 casos, en los que las
caídas al mismo nivel son los más numerosos (8 casos).
Todos los datos expuestos respecto a las distintas DT quedan reflejados en el siguiente
gráfico:
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La distribución de las medidas preventivas y correctoras que han sido adoptadas se
presentan de la siguiente manera:

Medidas correctoras
Adecuación instalaciones
Señalización

Manual PAU

Núm.

%

14

50%

5

18%

Adecuación puesto de trabajo

4

14%

Otros

5

18%

Total

28

100%

Núm.
84
48
3
3
1
139

%
60%
35%
2%
2%
1%
100%

Medidas preventivas
Información al empleado
Revisión instalaciones
Revisión puesto de trabajo
Señalización
Otros
Total
Acciones correctoras/preventivas
Derivado de la investigación de los accidentes, se determina, si así
fuera preciso, la adopción de alguna medida correctora/preventiva,
según corresponda.

Cada una de las acciones correctoras y preventivas implica lo siguiente:
•

Información al empleado: poner en conocimiento del
trabajador cualquier aspecto relacionado con su
entorno laboral y que puede afectarle en el
desempeño de su trabajo diario (riesgos
ergonómicos, higiene postural, riesgos de tráfico,
etc.). En definitiva, se trata de la adopción y
promoción de buenas prácticas en el entorno laboral.

•

Adecuación de las instalaciones: realizar actuaciones varias en el centro de
trabajo con el fin de corregir el riesgo que ha originado el accidente, como puede
ser actuaciones de toma a tierra, arreglar un elemento estropeado, etc.

Las acciones correctoras se adoptan para eliminar o corregir la
causa que ha dado lugar al accidente con la finalidad de que no
vuelva a suceder.
Mayoritariamente se aplican en aquellos accidentes ocurridos en el
centro de trabajo.
Por el contrario, las medidas preventivas se adoptan para reducir las probabilidades de
que un suceso similar pueda volver a ocurrir, es decir, para evitar situaciones de riesgo.
Este año se han adoptado un total de 167 medidas, de las cuales 28 acciones
correctoras y 139 acciones preventivas.
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•

Señalización: verificar la existencia de la señalización pertinente en los centros
de trabajo para que, en caso de no haberla o no estar colocada, sea
debidamente suministrada y/o colocada, tal como señalética de suelo mojado
cuando las empresas de limpieza friegan el suelo del centro de trabajo, etc.

•

IT

Revisión del puesto de trabajo: de manera
preventiva, se revisa el puesto de trabajo que
ocupa el empleado afectado con el fin de
verificar la configuración del puesto por si
hubiera que realizar alguna adecuación del
mismo.

Con IT
Sin IT

2000-2018
Núm.
1.438
2.398

Total

3.836

Grado de la lesión
Leve

•

Adecuación del puesto de trabajo: realizar todos
aquellos ajustes que sean precisos para que el
puesto quede correctamente configurado
(distribución adecuada de los elementos de
trabajo, cambio de silla, recogida de cableado,
etc.).

%
37%
63%
100%

2000-2018
Núm.

%

3.793

99%

Grave

40

1%

Mortal

3

0%

3.836

100%

Total

Comparando los datos de accidentabilidad del año 2018 con la media de los últimos
dieciocho años, en términos porcentuales, se observa lo siguiente:
•

Otros: adopción de cualquier otra medida que no se encuentre recogida en
ninguna de las clasificaciones anteriores.

•

Ligero ascenso de los accidentes con IT (baja) en comparación con la
media histórica. Este año los accidentes con IT han supuesto el 42% sobre
el total.

Datos históricos de accidentabilidad acumulada 2000-2018

•

Los datos de accidentabilidad acumulada durante el período comprendido entre los
años 2000-2018 quedarían de la siguiente manera, teniendo en cuenta las variables de
lugar del accidente, IT y grado de lesión:

Continúa descendiendo el número de accidentes sucedidos en el centro de
trabajo habitual. En 2018, el 40% de los accidentes registrados han tenido
lugar en el centro de trabajo, dato inferior a la media histórica.

•

Siguiendo la tendencia de los últimos años, continúa el incremento de los
accidentes in itinere, así como de los sucedidos en desplazamientos
durante la jornada laboral. Este año han supuesto el 14% y el 45%,
respectivamente.

•

Respecto al grado de lesión, se mantienen sin cambios los porcentajes
relativos a la calificación de pronóstico de los accidentes. Durante el
presente ejercicio, no se ha registrado ningún accidente calificado con
grado grave.

Lugar del accidente

2000-2018 Manual PAU
%

Núm.
Centro de trabajo habitual
Otro centro o lugar de trabajo
Desplazamiento jornada laboral

1.799

47%

56

1%

378

10%

In itinere

1.603

42%

Total

3.836

100%
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Plan de cardioprotección

A continuación se mencionan todos los centros de trabajo en los que se han instalado
DEA:

En España se producen anualmente más de 24.000 paradas cardíacas fuera del ámbito
hospitalario. En estos casos es vital saber cómo actuar rápidamente. Muy concienciado
con ello, GBS ha puesto en marcha este año un plan de cardioprotección, a través del
SPM.
Este proyecto de envergadura ha supuesto, básicamente, dos grandes retos:
1. La instalación de unidades de desfibrilador externo automático (en adelante DEA)
en diversos edificios del GBS.
2.

La formación en técnicas de RCP (reanimación cardiopulmonar), así como sobre la
utilización del DEA, a personal ubicado en estos edificios.

Con anterioridad a la implantación de este proyecto, GBS ya contaba con espacios
cardioprotegidos. Esto suponía una cobertura de, aproximadamente, 1 de cada 5
empleados. Con la actuación realizada durante el presente año, se ha ampliado la
cobertura a una plantilla de cerca de 5.700 personas de las 16.898 que cubre el SPM.
Esto supone un ratio de 1 de cada 3 empleados, lo que implica un reto muy complejo, ya
que la plantilla se encuentra distribuida en más de 2.000 centros de trabajo.

Instalación DEA
Todos los edificios que cuentan con una plantilla igual o superior a 50 empleados o que
por su actividad el SPM ha considerado (centros logísticos) conveniente han sido
cardioprotegidos. Este hecho sitúa al GBS en un nivel de protección muy superior al
legalmente previsto, lo que garantiza la seguridad de la plantilla y la aplicación de las
mejores medidas de prevención de emergencias médicas.

Edificios con DEA

Total

3607_CBS_Sant Cugat

6*

3598_Torre Diagonal_Barcelona

2*

0901_Pl. Catalunya_Sabadell

2*

3618_Centro Logístico_Polinyà

1

3646_Centro Logístico_Sant Pere Molanta

1

7012_Travessera de les Corts_Barcelona

1

0900_Sabadell, OP

1

0046_Vilafranca del Penedès, OP

1

0200_Rambla Catalunya, 115_Barcelona

1

3900_CBS Las Tablas_Madrid

1*

3536_C/ Serrano, 71_Madrid

1*

3596_C/ Embajadores, 159_Madrid

1

0144_5136_3619_ Paseo de la Castellana, 135_Madrid

1

0155_C/ Velázquez, 50_Madrid

1

2950_Agua Amarga_Alicante

1

3700_Oscar Esplá_Alicante

1*

2953_Rambla Méndez Núñez, 15_Alicante

1

2959_Pl. Navarro Rodrigo, 7_Alicante

1

2961_C/ Artes Gráficas, 7_Alicante

1

3571_C/ Pintor Sorolla, 6_Valencia

1

3808_Gran Turia-C/ Andarella, 1_Valencia

1

2964_C/ Salzillo, 7_Murcia

1

3563_C/ Martínez, 11_Málaga

1

3624_C/ Ercilla, 24_Bilbao

1

3636_Av. de la Libertad, 21_San Sebastián

1

3870_5109_2135_C/ Linares Rivas, 30_A Coruña

1

3534_C/ Fruela, 11_Oviedo

1

* Estos edificios contaban con DEA ya instalados con anterioridad al inicio de este proyecto. En la UBS de Sant Cugat, en
Las Tablas y en Oscar Esplá, se ha modernizado el aparato al haberse quedado obsoleto el que había.
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GBS cuenta con un total de 34 desfibriladores distribuidos entre 27 centros de trabajo, que
se convierten de esta forma en espacios cardioprotegidos, ya que disponen de los
elementos necesarios para poder asistir a una persona en los primeros minutos tras una
parada cardíaca.
Todos los aparatos han quedado colocados
siguiendo los criterios de fácil visibilidad y
adecuada accesibilidad, tal y como marca la
normativa, de forma que todos ellos están
ubicados, por regla general, en los accesos a los
edificios o en zonas de paso muy concurrido
durante la jornada laboral.
Cabe destacar que, durante 2018, ante una emergencia producida, el uso del DEA salvó
una vida.

Todos los asistentes han recibido certificación oficial que los acredita como personal no
sanitario en disposición de los conocimientos mínimos y básicos necesarios para la
utilización de un DEA. Estos programas formativos habrán de realizarse nuevamente
para reciclar los conocimientos adquiridos, dentro de los plazos fijados por la normativa
autonómica correspondiente.
Finalizadas las formaciones, todos los ocupantes de los edificios implicados en el
proyecto recibieron un comunicado que informaba tanto de la instalación del DEA como
de su ubicación, con el fin de agilizar la actuación en caso de necesidad de intervención.
Como información complementaria y básica, se va a hacer llegar a todos los ocupantes
de los edificios con DEA un documento oficial en el que se plasman los síntomas que
permiten identificar un parada cardiorespiratoria y la secuencia de actuaciones
posteriores, que incluyen la utilización del DEA, en caso de así precisarlo.

Sesiones formativas en técnicas RCP
La instalación de un DEA requiere necesariamente de la existencia de personal formado en
el edificio donde se coloque. Por este motivo, a lo largo de todo el año, se han organizado
distintas sesiones formativas por todo el territorio nacional que han ido dirigidas,
fundamentalmente, tanto al personal de seguridad de los edificios que cuentan con él como
a los empleados y empleadas que los ocupan.

En el caso de GBS, ha sido CARDIAC SCIENCE, como entidad debidamente autorizada, la
encargada tanto del suministro y colocación de los DEA como de impartir las formaciones
precisas.
Han recibido formación un total de 353 personas. De ellas, 190 pertenecen al colectivo de
seguridad (vigilantes y auxiliares) y 163 son plantilla del GBS.
El programa de formación ha consistido básicamente en:
•

•
•
•

.
Estos organismos son la AHA (American Heart Association) y la ERC (European
Resucitatiton Council). Se reúnen cada cinco años para revisar, actualizar y dar a
conocer los nuevos protocolos de actuación ante una parada cardíaca.

Es la normativa propia de las distintas comunidades autónomas (en adelante, CCAA) la
que establece los requisitos mínimos necesarios para autorizar el uso de los DEA a
personal no sanitario. Por ello, los programas de formación, tanto inicial como continuada
para este personal, pueden ser fijados o bien por la propia CCAA, o bien por una entidad
privada debidamente autorizada para ello.

.

Este documento recoge las recomendaciones actuales, dadas por los principales
organismos que, a nivel internacional, regulan tanto la formación sobre soporte vital
básico como la manipulación del DEA.

Identificar y saber reaccionar adecuadamente
ante los síntomas de una parada
cardiorespiratoria.
Conocer las técnicas básicas de reanimación
cardiopulmonar.
Saber en qué consiste la cadena de
supervivencia.
Usar correctamente el desfibrilador externo
automático.

Como complemento a toda la actuación realizada, hay que
destacar también que, durante este año, en las formaciones
de primeros auxilios que se organizan y llevan a cabo desde
el propio SPM, se ha incorporado al material del que ya se
disponía dos nuevos aparatos DEA trainer. Estos DEA son
fácilmente transportables y tienen exactamente el mismo
funcionamiento que los que han sido instalados en los
distintos edificios.
Aunque no se trata de formaciones con certificación oficial, estas sesiones permiten
a los participantes, entre otros contenidos, conocer y poner en práctica las maniobras
básicas de resucitación cardiopulmonar, así como ver y manipular un DEA en
condiciones totales de seguridad.
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Capítulo 2: Seguridad
Evaluaciones de riesgos

De entre las evaluaciones realizadas, por el elevado número de puestos de trabajo
afectado, destacamos:

En todo sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos
es uno de los pilares fundamentales. En la evaluación se estima la magnitud de los
riesgos que no se han podido evitar y, basándose en el nivel de riesgo, se planifican las
acciones correctoras, orientadas a eliminar o disminuir el riesgo.

1. Evaluación
de
riesgos

Edificio

Zona evaluada

Ed. 3890 CBS III

Plantas Baja (A-B) y Primera (A-B)

Ed. 3782 CBS Madrid

Edificio B Planta 2

Ed. 3536 Madrid, Serrano

Planta 2 - 5

Ed. 0200 BCN, Rambla Catalunya Planta Baja-1-2 y S1-S2

2. Planificación
preventiva

3. Aplicación
de medidas
correctoras

Ed. 2964 Salzillo

Planta 2 - 3

Ed. 3808 Ros Casares

Planta 4

Ed. 3808 Esadecreapolis

Planta 1 (A)

De acuerdo con el ciclo del proceso de gestión de las evaluaciones, las deficiencias
detectadas se incorporan al plan de acciones correctoras, donde se proponen unas
medidas a implantar dentro del plazo que marca la propia metodología, con más o menos
urgencia, en función del nivel de riesgo asignado por el técnico evaluador.
El responsable de prevención y seguridad de la oficina (RPSO) es la persona que gestiona
aquellas deficiencias cuya resolución está más estandarizada. El resto se resuelve a
través de la intervención directa de los ámbitos técnicos correspondientes (Dirección de
Servicios Generales o End Users IT Services) y a través del SPM.
La entrada de datos, gestión y análisis se hace a través de la plataforma SAP de
Recursos Humanos, accesible por todos los ámbitos y personas implicadas en el sistema.

En el año 2018 se han realizado un total de 250 evaluaciones de riesgos. En los centros
nuevos se realiza una evaluación inicial, los reformados íntegramente se reevalúan y el
resto se evalúan periódicamente según los criterios establecidos.
La distribución según el motivo de evaluación es la siguiente:

Finalmente, desde el SPM se hace el seguimiento del programa de medidas preventivas
de forma coordinada con los ámbitos actuantes.
200

Resultados de las evaluaciones de 2018
De las 250 evaluaciones realizadas en los centros de trabajo, se han detectado un total
de 5.232 deficiencias, de las que se han corregido un 67%, desestimado un 3% y queda
pendiente de implementar la acción correctora en un 30%. No obstante, atendiendo a la
metodología de la evaluación, es importante que las deficiencias no solo se corrijan, sino
que se haga dentro del plazo asociado a cada nivel de riesgo. En estos términos, el 97%
de las deficiencias corregidas se han resuelto dentro del plazo, lo que indica que el
sistema funciona y que los ámbitos responsables están muy implicados en el proceso.

35
15
Evaluación de riesgos
periódica

Reevaluación de
riesgos

Evaluación de riesgos
inicial
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El nivel de gestión de las evaluaciones de riesgos es el siguiente:
97% dentro de plazo
3% fuera de plazo

La agrupación por los niveles de riesgos detectados sigue la siguiente distribución:

96% dentro de plazo
4% fuera de plazo

3.017

Pendientes

1.604
30%
1.128
708
387
83

Corregidas

Desestimadas

3.543
66,6%

176
3%

Importante

Bajo

Tolerable

Trivial

A continuación se muestra la clasificación de las deficiencias de las evaluaciones de riesgos
realizadas durante el 2018 según se apliquen al puesto de trabajo o al centro de trabajo y
agrupadas por tipología de riesgo.

99% dentro de plazo
1% fuera de plazo

La distribución de las deficiencias por ámbitos responsables es:

Deficiencias asociadas
al centro de trabajo

0,2%

21,2%

Moderado

Deficiencias asociadas
al puesto de trabajo

25,3%
End Users IT Services

37%

D. SSGG
RPSO
SPM

63%

53,3%
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Las deficiencias de las evaluaciones realizadas en 2018 aplicadas al puesto de trabajo se
disgregan según la tipología de riesgo.

823

Las deficiencias relacionadas con ergonomía (sillería, distribución de equipos y mobiliario)
y los parámetros ambientales (temperatura, iluminación, etc.) destacan por encima de
aquellas relacionadas con el estado del cableado de los puestos de trabajo.

592

273
167
1.341

21

69

32

1.162

843

Ergonomía

Parámetros ambientales

Cableado

De total de las deficiencias que relativas al centro de trabajo, se observa que las más
recurrentes son las relacionadas con los golpes y caídas. En este grupo se incluyen las
deficiencias relacionadas con el estado de las escaleras, las rampas y los pavimentos, así
como las detectadas por estructuras fijas con riesgo de golpe.

En las 250 evaluaciones de riesgos realizadas durante el año 2018 se han detectado 83
riesgos importantes. Dichas deficiencias están asociadas a riesgos eléctricos, a
estanterías en estado defectuosos de estabilidad o sujeción y a niveles de iluminación
inadecuados.
En el siguiente gráfico se observa la distribución según tipología de las mencionadas
deficiencias.
38

Dentro del grupo “Emergencias y medios de extinción” se incluyen aquellas deficiencias
relacionadas con los equipos de protección contraincendios, señalización de evacuación
y botiquín. El grupo “Atrapamiento” engloba las deficiencias relacionadas con
dispensadores, recicladores, cajas fuertes, máquinas destructoras de papel y puertas
correderas.

30

En “Contactos eléctricos” se incluyen las deficiencias relacionadas con la instalación
eléctrica del centro de trabajo; el grupo “Químico” está relacionado con la falta de
etiquetaje del envase de los productos de limpieza almacenados y el de “Sobreesfuerzos”
con la amplitud de los pasillos del archivo.
En el grupo “Otros” se incluyen aquellas deficiencias que no se han tenido en cuenta en
ninguno de los grupos anteriores.

11
4

Eléctrico
20

Estanterías

Iluminación

Otros

Capítulo 2: Seguridad
Gestión de las evaluaciones en años anteriores

Edificio

Al final del ejercicio de 2018, de las evaluaciones realizadas en el año 2017, se han
corregido un 98% de las deficiencias y se han desestimado un 2%. No hay deficiencias
pendientes de gestionar.

3607 CBS Sant Cugat

Zona evaluada
Auditorio
Aulas de formación
Cocina

En la comparativa de los últimos tres años, si nos fijamos en el nivel de gestión de cada
ejercicio, a fecha del mes de enero del siguiente año, los porcentajes de resolución de
2018 se mantienen en la misma línea que los del año 2016.

3670 Coruña, Linares Rivas

Recepción PB
3779 Madrid

76%
65%

2.230
34%
oficinas

67%

3890 CBS III

Centro contingencias
Soporte técnico-mantenimiento
Correspondencia

2016

Recepción / Sala de control, armero y
vestuarios

2017

Cocina / Comedor
Sala mantenimiento

2018

30%

Zonas técnicas

3900 Madrid, Las Tablas

23%

Gimnasio y vestuarios
Aula formación y salas reuniones PB
Sala bienestar y salud

1%

1%

3%

Tienda
Furgoneta 5729 KDD

Pendientes

Corregidas

Desestimadas
Oficinas móviles

Otras evaluaciones

Furgoneta 5732 KDD
Furgoneta 5725 KDD
Furgoneta 5730 KDD

Desde la Dirección de Seguridad, durante el 2018 se ha revisado el riesgo de atraco en
131 oficinas (6 nuevas), 39 de las cuales debido a cambios que afectaban,
principalmente, al tipo de acceso y las 92 restantes debido a cambios que han afectado a
la plantilla homologada, traslados y fusiones. En este sentido, se han ejecutado 14
actuaciones de mejora, todas ellas dirigidas a minimizar el riesgo de atraco.

Nave Muros

0901 Sabadell, SSCC

Sala de control
Conserjería

2950 Aguamarga, Alicante

Las zonas técnicas de los edificios corporativos o singulares, así como los puestos de
trabajo que no son propiamente de oficina, por su especificidad, se evalúan al margen.
Este año se han evaluado y/o reevaluado las zonas que se indican a continuación.

Garaje furgonetas
Correspondencia

Zonas técnicas
Correspondencia

3534 Oviedo, Fruela

Sala de control
Chóferes

Las deficiencias detectadas en estas evaluaciones de riesgos se corrigen según los
plazos marcados. Los plazos de resolución vienen definidos atendiendo al nivel de
riesgo.
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3542 Sant Quirze del Vallès

Almacén cuadros

3700 Oscar Esplá, Alicante

Zonas técnicas

Capítulo 2: Seguridad
Oficinas móviles BS
Durante 2018 se ha continuado con la planificación de las acciones correctoras de las
evaluaciones de riesgos de otros puestos de trabajo con actividades no propiamente
de oficina:

Durante el 2018 se han incorporado a pleno rendimiento cuatro nuevos vehículos de
oficinas móviles, incrementando de tres a cuatro las rutas (tres en Asturias y una en
Galicia) para seguir ofreciendo una atención de calidad en aquellas poblaciones con un
bajo nivel de actividad.

Contact
Center
Correspondencia

Chófer

Cocinerocamarero

2.230
oficinas

Actividades
no oficina

Empleado
oficina móvil

Ordenanza

Tres de las cuatro nuevas oficinas móviles en las instalaciones de Niemeyer.

Conserjería
Carretillero

Se han desarrollado formaciones especificas para estos colectivos: talleres
de voz para el 75% de la plantilla de gestores telefónicos de Oficina Directa,
talleres de primeros auxilios, conducción segura y prevención de incendios
para chóferes, etc.

En el diseño definitivo de estas cuatro nuevas oficinas móviles se tuvo en cuenta tanto la
experiencia piloto con el modelo anterior (actualmente como retén) como los resultados
de las evaluaciones de riesgos realizadas en el primer trimestre y las acciones
correctoras derivadas de este.
Lo más destacable de estas acciones correctoras fueron las adaptaciones espaciales y
ergonómicas de la zona de oficina y la retirada del generador eléctrico, que facilitan
tanto la conducción como el uso diario de la oficina por parte de los empleados.

Se han realizado 72 reconocimientos médicos específicos.

Se han entregado prendas de abrigo y guantes de protección a todos los
empleados de las oficinas móviles.
Se ha facilitado información al empleado sobre los riesgos específicos
asociados a su puesto de trabajo.
Se ha realizado la gestión de las deficiencias derivadas de las
evaluaciones de riesgos, corrigiéndose el 64,17% del total.
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4

75%

nuevas
oficinas
móviles
evaluadas

deficiencias
corregidas en
2018

Capítulo 2: Seguridad
Planes de autoprotección

2 Configuración de equipos

A diferencia de las oficinas, que disponen de un cartel de emergencias, los edificios
corporativos y singulares, por su ocupación y superficie, cuentan con un plan de
autoprotección (PAU) para salvaguardar la integridad física de las personas en caso de
emergencia. Para ello, es indispensable contar con la colaboración de personas que
cooperen en gestionar una situación de emergencia. Son ellas, las 607 que conforman
los equipos de emergencias, las que hacen posible la activación efectiva de los
protocolos del PAU de 32 edificios.

Este año se han dado de alta o se han cambiado de
funciones en los equipos de emergencias 130
personas pertenecientes a 17 edificios.

.

32
607

Los cambios organizativos obligan a la actualización
permanente de los equipos y, en la medida de lo
posible, para ocupar plazas que quedan vacantes, se
propone la colaboración a personas que ya hayan
formado parte de algún equipo de emergencia.
La colaboración desinteresada y voluntaria de estas personas es indispensable para
la viabilidad de los planes. El dimensionamiento y la estructura de los equipos se
establece para asegurar los elementos clave de una emergencia, que son:

edificios

Alcance

personas de los equipos

1 La identificación y el aviso de la emergencia.
2 La intervención dirigida a eliminar o controlar la emergencia.

La gestión de la autoprotección consta de cinco fases que conforman un programa integral
de seguridad:

3 La revisión de la evacuación hasta un lugar exterior seguro, si ha sido necesario

desalojar el edificio.
4 Asegurar que las personas permanezcan en el interior del edificio, si la consigna es

Configuración equipos

el confinamiento.

Simulacro

2

4

1

3

Manual PAU

Formación equipos

La mayoría del personal del banco que colabora en los equipos de emergencias lo
hace en los equipos de intervención y evacuación. Si se decreta la evacuación, su
función principal es la de revisar que no quede nadie en su zona. Por el contrario, si
se decreta el confinamiento, es la de controlar que el personal permanezca en el
interior del edificio.

5
Mantenimiento

3 Formación a los equipos
Este año, 60 personas de los equipos de emergencia han realizado el curso teóricopráctico sobre las técnicas básicas de extinción.

1 Manual de autoprotección (PAU)
El Manual del plan de autoprotección es un estudio de seguridad global de un edificio
para dar respuesta a las siguientes preguntas:
•
•
•

Un total de 388 personas de los equipos de emergencia han asistido a las sesiones
formativas impartidas por el SPM. La formación e información de los equipos es un
elemento fundamental para garantizar una correcta respuesta ante situaciones de
emergencia.

¿Qué tipo de emergencias pueden presentarse?
¿De qué medios de protección se dispone para contrarrestarlas o eliminarlas?
¿Cómo y cuándo deben actuar los equipos de emergencia?

En estas sesiones se ofrece una visión global sobre las posibles emergencias y los
medios de protección disponibles, haciendo especial hincapié en el protocolo de
actuación de cada equipo. Como criterio general, estas sesiones se imparten antes de
los simulacros para recordar los procedimientos y resolver posibles dudas.

Este año, una vez realizadas las mejoras contraincendios del edificio 901 - Sabadell,
SSCC, se ha procedido a la elaboración de un nuevo PAU.
23
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4 Simulacros de emergencias
Paulatinamente, el nivel de dificultad de los simulacros se va incrementando, siempre
condicionada al volumen de ocupación, al histórico de simulacros y a otras
consideraciones.

Los simulacros son una herramienta que nos permite entrenar al personal, evaluar su
respuesta y poner a prueba los medios de seguridad del edificio. También nos ofrecen
la oportunidad de detectar mejoras y aplicar medidas correctoras en beneficio de la
seguridad de las personas que realizan su actividad en estos centros. Incidencias en
las comunicaciones o la coordinación operativa son aspectos que solo se pueden
valorar mediante este tipo de ejercicios.
Para poder obtener el máximo de datos e información, se monitoriza el ejercicio a
través de unos observadores situados de forma estratégica para registrar y controlar
los tiempos y la activación de los protocolos de emergencias.

14

11

Durante el año 2018 se han realizado
simulacros, todos
ellos con una valoración muy buena y con un conjunto de
lecciones aprendidas. Por primera vez, en 3 simulacros se
plantearon escenarios de emergencia que obligaron al
confinamiento de las personas dentro del edificio. Las
emergencias no siempre implican el desalojo, en algunos casos
es más recomendable permanecer en el interior del edificio.

Centro de trabajo

Fecha

Simulacro en el edificio de 901 Sabadell, SSCC, en el punto
de concentración exterior.

3

Simulacro en CBS Madrid, en el
momento en que llegan dos
unidades de Bomberos.

14

N.º personas
afectadas

Tiempo
de evacuación

0200 - Rbla. Cataluña, Barcelona

22.11.2018

47

4 min 02 s

0901 - Sabadell SSCC

20.11.2018

1.246

9 min 47 s

2950 - Agua Amarga, Alicante

25.04.2018

365

5 min 32 s

2954 - Passatge Mercader, Barcelona

18.09.2018

98

3 min 57 s

3483 - Vilafranca del Penedès

03.07.2018

85

5 min 33 s

3538 - Archivo La Corredoria, Oviedo

11.12.2018

2

0 min 44 s

3571 - Pintor Sorolla, Valencia

09.11.2018

82

4 min 28 s

3598 - Barcelona, Torre Diagonal

21.03.2018

242

confinamiento

3390 - CBS 2 Sant Cugat del Vallès

07.10.2018

883

confinamiento

3607 - CBS Sant Cugat del Vallès

24.04.2018

2.143

confinamiento

3611 - Archivo Sallent

09.05.2018

2

0 min 15 s

3700 - Oscar Esplá, Alicante

14.06.2018

761

5 min 58 s

3808 - Ros Casares, Valencia

29.03.2018

63

10 min 00 s

3900 - CBS Madrid

23.05.2018

482

8 min 36 s

3890 - CBS 3 Sant Cugat del Vallès

30.01.2018

184

6 min 54 s

Total

6.685 personas
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Para complementar los simulacros generales, trimestralmente hay una serie de
edificios en los que, por su altura de evacuación o volumen de ocupación, se hacen
simulaciones internas:
•
•
•
•
•
•
•
•

3598
3607
3700
0901
3534
3536
2950
3900

- Barcelona, Torre Diagonal
- CBS Sant Cugat del Vallès
- Alicante, Oscar Esplá
- Sabadell, SSCC
- Oviedo, Fruela
- Madrid, Serrano
- Alicante, Agua Amarga
- CBS Madrid

Las simulaciones internas están dirigidas al personal del centro de control por tener
un papel clave en la gestión de las emergencias. Su misión es la de identificar los
puntos de alarma y canalizar las principales comunicaciones, tanto internas como
externas. Por medio de las simulaciones se busca automatizar los procesos de
emergencias que deben acometer los operadores del centro de control. En ocasiones
también participa el personal de mantenimiento y los jefes de emergencia.
Por su criticidad, los operadores del centro de control de estos edificios deben pasar
un test para verificar su conocimiento y competencias en materia de emergencias.
Este año lo han pasado siete personas, que se han incorporado a este colectivo,
todos ellos lo han superado de manera satisfactoria.

Capítulo 2: Seguridad
Ofrecen un servicio que permite que, antes y durante el viaje, la persona
reciba información sobre recomendaciones de seguridad y sanitarias de la ciudad o país
de destino, así como alertas en caso de emergencia. Durante el 2018 se han recibido
339 notificaciones, se han gestionado 178 incidencias y se han detectado 8 incidencias
con viajeros. En ningún caso ha supuesto un daño para los empleados del banco.

5 Mantenimiento
Por último, para que los planes de autoprotección sean eficaces y operativos, es
necesario seguir una serie de actuaciones preventivas por parte de las direcciones de
Seguridad, Mantenimiento y Prevención de Riesgos Laborales, cada una desde su
perímetro de responsabilidad:
•
•
•
•
•
•

Visitas a centros de trabajo

La revisión semanal de los sistemas de megafonía.
La revisión y actualización periódica de los equipos de emergencia.
La modificación del contenido del manual basándose en los cambios
que se puedan producir en un edificio.
La revisión reglamentaria de los medios de lucha contraincendios y
aplicación efectiva del permiso de fuego.
La revisión periódica de los desfibriladores existentes.
La entrega de los dípticos sobre las instrucciones de emergencia al
personal externo que visita los centros corporativos del grupo BS.

Desde el Servicio de Prevención se han realizado 119 visitas a oficinas por los motivos
que se relacionan a continuación:

Proporcionar una visión integral del estado de la seguridad y la
prevención de los riesgos laborales, en el perímetro doméstico.

•

Elaborar y elevar a los órganos de dirección del banco, para su
aprobación, un plan de actuación de mejora continua sobre las
infraestructuras, procesos, procedimientos y protocolos de las
actividades críticas.

•

Supervisar periódicamente el grado de implementación del plan, así
como determinar nuevas propuestas a implementar como consecuencia
de analizar incidentes inesperados.

N.º

Revisión de las condiciones generales

54

Evaluación higiénica
Evaluación de riesgos laborales

1
8

Corrección de la evaluación de riesgos
Incidencias
Total

Mensualmente se reúne el Comité de Seguridad Integral, que agrupa y alinea los tres
principales ámbitos de seguridad del banco, cuyos objetivos son:
•

Motivo de la visita

6
50
119

Actuaciones de mejora en oficinas
Desde la Dirección de Mantenimiento Técnico, más allá de los trabajos propios de
mantenimiento preventivo (clima, electricidad, ascensores, medios de protección
contraincendios), se realizan un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar las
condiciones de trabajo y la aplicación de los estándares de seguridad y ergonomía del
grupo.
Se relacionan las actuaciones que tienen una incidencia más directa sobre las
condiciones de los puestos de trabajo: redistribuciones de puestos, cambio de máquina
de aire acondicionado, etc.

Desde la Dirección de PRL se presenta la planificación de simulacros al comité, así
como se informa sobre el resultado de los mismos y se ponen en común las
principales acciones de mejora identificadas.
En previsión de una situación de emergencia que pueda afectar a
las zonas técnicas críticas del edificio CBS Sant Cugat, en la zona
de acceso se han instalado dos equipos de escape. Estos equipos
suministran aire durante unos diez minutos para que la persona
pueda abandonar una zona con un ambiente irrespirable. Aunque
su uso es muy sencillo, se realizó un curso teórico-práctico dirigido
al personal técnico de mantenimiento.
Para cubrir las necesidades de seguridad de la plantilla que viajan al
extranjero, el banco dispone de la licencia de International SOS.
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Tipo de actuación

N.º

Nuevas oficinas y traslados
Reformas integrales en oficinas
Reformas y mejoras organizativas
Renove de cajeros y recicladores
Plan Renove de Climatización

13
40
401
210
149

Todas estas actuaciones son al margen de las acciones correctoras, originadas por las
deficiencias detectadas en las evaluaciones de riesgos, así como todas las originadas por
avisos de avería.

.

Capítulo 3: Higiene industrial
Mediciones ambientales

Deficiencias de los puestos de trabajo

En el ámbito de trabajo en oficinas, la higiene industrial es una especialidad preventiva
más enfocada a parámetros ambientales, con unos rangos que se encuentran en el
campo del confort ya que, salvo casos muy excepcionales, no existen riesgos higiénicos.
Durante el proceso de la evaluación de riesgos se toman registros en los puestos de
trabajo de los agentes físicos que pueden influir sobre la salud de las personas,
fundamentalmente aquellos relativos al confort térmico, acústico, calidad de aire y
condiciones lumínicas de los centros de trabajo.
Del total de deficiencias observadas, en las 250 evaluaciones de riesgos realizadas en
2018, un 23% de estas deficiencias están vinculadas a las condiciones ambientales, una
proporción muy similar a la de años anteriores.

Nivel de iluminación / Ubicación

N.º def.

Porcentaje

Puesto de
trabajo

Insuficiente

723

67%

Excesiva

196

18%

Archivo

Insuficiente

118

11%

Otras zonas Insuficiente

47

4%

1.084

100%

Deficiencias ambientales
Total
Generales centro:
•

Nivel CO₂-CO

•
•

Humedad relativa
Vel. aire

Deficiencias generales del local
•

Puestos de trabajo:
•
•
•

Iluminación
Temperatura
Ruido

26

Las deficiencias de las
mediciones generales del
centro de trabajo representan
un 8% de las mediciones
ambientales. En el siguiente
gráfico se muestra el número
de deficiencias detectadas de
humedad relativa, niveles de
dióxido de carbono (CO₂), así
como de la velocidad del aire.

Capítulo 3: Higiene industrial
Las deficiencias ambientales, al estar integradas en la propia evaluación de riesgos, se
gestionan y corrigen según los plazos marcados por la propia metodología de la
evaluación. El estado de gestión de las registradas en las evaluaciones de este año es el
siguiente:

Evaluaciones higiénicas
La evaluación higiénica es un elemento de control puntual complementario a las
evaluaciones de riesgos. En este sentido, en el momento en que el SPM es conocedor de
una problemática que puede estar relacionada con las condiciones ambientales del centro,
encarga una evaluación higiénica al SPA para tomar medidas y, si es necesario, aplicar las
acciones preventivas que se consideren oportunas. En función de la problemática detectada
se amplían los parámetros estándares a valorar, normalmente agentes microbiológicos
(bacterias aerobias, mesófilas, hongos y levaduras) y partículas en suspensión.
Durante el 2018 se han realizado las siguientes evaluaciones específicas:
Oficina 5470 - C/ San Fernando, 72, Santander
Este estudio se llevó a cabo el día 23 de febrero del 2018. El objetivo del estudio fue
evaluar el ambiente de trabajo por la presencia de hongos, manchas y malos olores debido
a varias inundaciones que sufrió la oficina. Si bien el informe concluye que, atendiendo a los
resultados obtenidos, no existe riesgo ambiental, se detectaron algunos puntos fuera del
rango de confort térmico motivados por una avería del sistema de climatización de una
zona.

Si nos fijamos en el nivel de gestión, al final del ejercicio de 2018, de las deficiencias
detectadas vinculadas a las condiciones ambientales, se han corregido un 73%, se han
desestimado un 9% (aunque en breve se cambiarán las luminarias) y quedan pendientes
de resolver un 18%. No obstante, atendiendo a la metodología de evaluación, es
importante no solo que se corrijan las deficiencias sino que se hagan dentro de plazo. En
estos términos, de las 879 deficiencias corregidas, el 96% de las mismas se han resuelto
dentro del plazo establecido.

Oficina 7442 - Pl. Bailén, 8, Málaga
La evaluación se realizó el día 19 de marzo del 2018. El objetivo fue evaluar la calidad
ambiental en los interiores de la oficina, debido a las molestias por malos olores
manifestadas por el personal de la oficina. Además de tomar registros y muestras
ambientales, se inspeccionó el estado del sistema de climatización. Los datos obtenidos no
mostraban condiciones desfavorable en relación con la calidad del aire en el interior del
local.

Adquisición de nuevos equipos
Durante el 2018 se ha dotado a la Dirección de PRL con cuatro nuevos equipos de
medición.

Intervenciones 3D (desinsectación, desinfección y desratización)
Este tipo de intervenciones, que implican la utilización de productos con un plazo de
seguridad aplicados en el ambiente, y que conllevan un nivel de riesgo elevado, deben
hacerse bajo un control estricto, respetando en todo momento el conjunto de medidas
preventivas recogidas en el protocolo interno que lo regula. Previamente a la aplicación
de un tratamiento 3D, siempre se estudian técnicas alternativas que no impliquen la
utilización de estos productos con plazo de seguridad.
Durante el 2018 se han realizado tres actuaciones 3D, concretamente en la of. 0254
Arenal (Baleares), of. 5394 Mutxamel (Alicante) y edificio 3700 Oscar Esplá, 3ª planta
(Alicante). En ningún caso se han producido incidencias ni durante ni después del
tratamiento.

Sonómetro
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Analizador calidad de aire

Anemómetro

Luxómetro

Capítulo 4: Vigilancia de la salud
La vigilancia de la salud es el conjunto de actividades
encaminadas a proteger la salud y prevenir las enfermedades
derivadas del trabajo. Una de estas actividades consiste en la
realización de reconocimientos médicos o exámenes de salud
específicos de acuerdo a los riesgos del puesto de trabajo.

Reconocimientos médicos
Se han realizado 7.663 reconocimientos médicos (en adelante, RM), distribuidos de la
siguiente forma:

La vigilancia tiene un doble objetivo:

7.663

1. Sobre la propia persona (vigilancia individual):

RM periódico

6.993

8.519

7.196

366

400

62

52

Identificación de trabajador especialmente
sensible (en adelante, TES)

RM valoración TES

15

22

15

Evaluación de la aptitud

Total

7.383

8.969

7.663

•
•

Valoración global de salud colectiva

•

Elaboración de estudios epidemiológicos

•

Evaluación de la eficacia de las estrategias preventivas

•

Realización de campañas preventivas

•

Aportación de datos para la evaluación de riesgos

•
•
•
•
•
•

DT Noroeste: CUALTIS
DT Norte: VALORA PREVENCIÓN
DT Centro: QUIRÓN Prevención
DT Sur: QUIRÓN Prevención
DT Cataluña: ASPY
DT Este: CUALTIS

Por otro lado, se han realizado 400 reconocimientos de inicio a la actividad y 52
reconocimientos médicos tras IT prolongadas (IT superior a 12 meses). Cuando una
persona comunica al SPM una posible especial sensibilidad a algún riesgo de su
puesto de trabajo, el SPM lo deriva al SPA para la realización de un RM de valoración
de TES. En total se han programado 15 reconocimientos por este motivo.

EGARSAT, ASPY y PREVINT.*

* SPA incorporado el 1 de enero.

• La convocatoria se inicia un mes antes que el año anterior, lo
que permite a los SPA empezar las citaciones con más antelación.
• Total personas convocadas al RMP: 12.439 (73,20% de la
plantilla).
• Total de aceptaciones: 9.428 (75,79% de la plantilla convocada).*
• Total de personas que no contestan (no marca aceptación ni
renuncia en el aplicativo): 2.165 (17,40%). Una vez finalizado el
plazo de respuesta, se identificó al colectivo que no había
contestado y se le remitió un correo recordatorio en que se les
ampliaba tres días más el plazo para marcar su respuesta en el
aplicativo.
* Hay que indicar que Quirón Prevención, cuyo ámbito de actuación recae sobre las DT
Centro y Sur, solo ha realizado el 43% de los reconocimientos médicos periódicos que
tenía programados. Esto se ha debido a las múltiples incidencias acaecidas durante el
año, a causa del proceso de integración de los SPA que conforman el grupo. Para
abordar esta situación, se ha rescindido su contrato a fecha 31 de diciembre y se ha
asignado una partida presupuestaria para que el nuevo servicio de prevención ajeno,
con el que se concierta el servicio en estas dos territoriales a partir del 1 de enero de
2019, asuma la realización de estos reconocimientos.

FILIALES:
•

RM de inicio

La convocatoria de los reconocimientos médicos periódicos (en adelante, RMP)
se lanzó el día 19 de enero y el plazo para marcar la respuesta (aceptación o renuncia)
finalizó el 31 de enero. Con respecto a la campaña anterior hay que destacar:

•

BANCO SABADELL:

SPA

2018

10

RM

Esta actividad se encuentra externalizada con los servicios de prevención ajenos
(SPA) distribuidos por territoriales, en todo el ámbito nacional.
Siguiendo con el objetivo de reducir las tareas de gestión y mejorar la calidad de los
servicios prestados, se ha reducido el número de SPA que prestan este servicio
dentro del grupo, pasando de siete servicios de prevención ajenos a seis. Con
fecha 31 de diciembre se rescinde el concierto con Medycsa y se incorpora
CUALTIS en la DT Noroeste.

6 SPA11

2017

365

Detección precoz de alteraciones

2. Otro más general, sobre el colectivo de la plantilla (vigilancia colectiva):

Plantilla

2016

RM tras IT prolongada

•

Trabajador

Tipo de RM
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Capítulo 4: Vigilancia de la salud
Para valorar la calidad y satisfacción de los servicios prestados por los SPA en la realización de
los reconocimientos médicos, se ha remitido una encuesta al 81% de la plantilla que ha
realizado el RM (6.207 encuestas enviadas). El trabajador, una vez realiza el reconocimiento,
recibe un correo electrónico con un enlace donde debe entrar y marcar sus respuestas. Los
resultados obtenidos permiten detectar y corregir posibles incidencias.

La actividad principal de la plantilla del grupo es el trabajo de oficina (usuario de
PVD). Solamente un porcentaje minoritario del personal realiza actividades más
específicas, los denominados colectivos específicos: chóferes, personal en oficina
móvil, personal con actividades de manejo de carretillas elevadoras y trabajos en
altura, cocinero/camarero, ordenanza, conserje, gestores telefónicos (Contact
Center) y correspondencia.

ÍTEMS

Para abordar de una forma más específica la vigilancia de la salud del
colectivo de trabajadores de oficina se ha implantado una clasificación de
puestos, en función de cuatro parámetros: si trabaja en la red de oficinas o en
SSCC, si es un mánager con personal a su cargo, si conduce de forma habitual
durante la jornada laboral y si ocupa el puesto de caja en la red de oficinas. Con
estos parámetros, se identifican cinco puestos para la red de oficinas y cuatro
para SSCC, y se aplican protocolos específicos para cada uno de ellos. De esta
forma se focaliza mucho mejor la vigilancia de la salud sobre la plantilla de
estudio.

6.207
encuestas

El 99,79% de la plantilla reconocida ha sido apta para el desempeño de las
tareas habituales del puesto de trabajo. En diecinueve casos se ha emitido un
apto con restricciones a tareas concretas y específicas del puesto y en dos casos
se ha declarado no apto para el desempeño del puesto de trabajo.
Calificación de aptitud
Aptos*
Aptos con restricciones
No aptos
Total

Trato/atención recibida
Tiempo de espera en las instalaciones
Tiempo de entrega del informe médico
Estado de las instalaciones y del equipamiento del centro
Detección de patologías que no conocía (nuevo ítem)*
Campo de libre disposición para comunicar cualquier
incidencia o mejora a tener en cuenta
Valoración global del servicio

* El 18% de la plantilla encuestada señala que le han detectado un problema de salud que
desconocía.

Número

En cuanto a la valoración global del servicio, las respuestas “Muy buena” y “Buena”
suponen el 84% de las respuestas.

7.642
19
2
7.663

* El médico del trabajo, sobre la base de la valoración del estado de salud de la persona y de
los riesgos del puesto de trabajo, puede emitir recomendaciones, tanto personales como
laborales, que no impiden seguir desarrollando las tareas del puesto de trabajo:

•

Recomendaciones personales: la persona puede desempeñar las tareas
habituales del puesto, pero cumpliendo con las medidas prescritas por el
médico para salvaguardar su salud.
• . Recomendaciones laborales: implican la adaptación del entorno laboral para la
realización de las tareas propias del puesto de trabajo, por motivos de salud.
Como por ejemplo, modelos de sillas más ergonómicas, ratones verticales,
dispositivos auriculares, pantallas de más pulgadas, carros para el transporte
de monedas, etc.

Todas las incidencias detectadas, tanto a través de los cuestionarios como de la OAE, han sido
trasladadas al SPA correspondiente para su conocimiento y gestión.

.
29

Capítulo 4: Vigilancia de la salud
Gestión de la especial sensibilidad
Un porcentaje muy alto de las incidencias recibidas a través de la OAE y a través
de los cuestionarios se han debido a la calidad del servicio prestado por Quirón
Prevención, debido al proceso de integración de los SPA que conforman el grupo.
Estas incidencias están relacionadas con problemas en las citaciones, pruebas de
reconocimiento no realizadas, centros cerrados, demoras en sus instalaciones
para ser atendidos, retrasos en la emisión de informes y certificados de aptitud
(debido a problemas en su plataforma informática), etc.

El personal sanitario de los SPA, a través de los RM, identifican al
personal especialmente sensible, emitiendo, si es necesario, en el
certificado de aptitud, las medidas preventivas o de protección
necesarias para mejorar las condiciones de trabajo o adaptar sus
puestos de trabajo de acuerdo a su especial sensibilidad, ya sea
para limitar alguna de las tareas de su puesto de trabajo o para
introducir alguna mejora en sus condiciones de trabajo.

Para tratar todas estas incidencias se han mantenido reuniones con Quirón
Prevención, a lo largo del año, con el fin de abordar la situación y tomar medidas.
Ante la imposibilidad de poder dar una solución a los problemas, se ha decidido
rescindir el concierto con fecha 31 de diciembre de 2018

Para las embarazadas, se establecen unas medidas
preventivas en relación con los riesgos específicos de su
puesto de trabajo, que se comunican a las empleadas
cuando informan de su estado de gestación al buzón de
vigilancia de la salud. En aquellos casos en los que la
condiciones de trabajo puedan suponer un riesgo para el
embarazo o la lactancia y no pueda llevarse a cabo un
cambio de puesto de trabajo, la empleada es remitida a la
mutua de accidentes para la tramitación de la prestación de
riesgo durante el embarazo.

Durante 2018 se han llevado a cabo actuaciones de mejora en la calidad del
servicio prestado por los SPA para dar solución a las incidencias y necesidades
detectadas durante 2017:
•

•

•

En los centros de trabajo de Sabadell SSCC, CBS II y III, y Torre
BancSabadell, ASPY Prevención ha realizado el reconocimiento
médico en dos fases, para mejorar la calidad del servicio. Una
primera fase, donde el personal de ASPY se desplaza a
instalaciones del banco para realizar extracción de sangre en el
centro de trabajo, y una segunda fase, que engloba el resto de
pruebas del reconocimiento, que se lleva a cabo en las instalaciones
de ASPY. Esto supone un doble beneficio: por un lado, ya no es
necesario que la persona acuda en ayunas y, por otro, el día de la
cita el médico le informa de los resultados de la analítica.

La adaptación de los puestos de trabajo de las personas con alguna discapacidad
reconocida superior al 33% se valora de forma individual, ya que las causas que motivan
la discapacidad son muy dispares y hay que valorar cada caso de forma particular para
adaptarlo a sus necesidades.
Tipo de actuación

Así mismo, ASPY Prevención ha mejorado su plataforma
informática, lo que ha supuesto una mayor agilidad en el envío de
los informes médicos a la plantilla, con lo cual han disminuido las
demoras en la recepción de los mismos, y una mejor explotación de
los datos de salud a nivel colectivo (estudios epidemiológicos).

Prestaciones riesgo embarazo

La incorporación de Cualtis como servicio de prevención ajeno en la
DT Noroeste ha supuesto una mejora en la calidad del servicio en
este ámbito de actuación. Dispone de una red de centros propios
mucho más amplia en todo el territorio, debido a la integración años
atrás del antiguo servicio de prevención de Mutua Gallega, con
amplia implantación en el territorio. Esto supone mayor agilidad en
las citaciones, rapidez en la emisión de informes médicos y mejores
instalaciones para ser atendido.

N.º
8

Evaluación de nuevos casos de discapacidad > 33%

12

Reevaluación de casos de discapacidad > 33%

43

Adaptación puestos de trabajo TES, a partir de las
recomendaciones laborales emitidas en la calif. de aptitud

94

Total

157

En aquellas situaciones donde el personal pueda estar sometido a nuevos riesgos, como
pueden ser los centros de trabajo afectados por obras/reformas/tratamientos 3D, se
informa de las medidas preventivas generales a aplicar durante la actuación para que
nadie se vea afectado por los nuevos riesgos. En el caso de personas con alguna
especial sensibilidad, se toman las medidas preventivas adicionales personalizadas en
función de cada caso.
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Absentismo general
Con respecto al año anterior, el índice de prevalencia y el de gravedad han tenido
un ligero aumento, pero han mantenido la misma tendencia a lo largo del año.

Incluye los absentismo con IT y sin IT tanto de contingencia común (enfermedad
común y accidente no laboral) como de contingencia profesional (AT/EP). Los datos del
índice de prevalencia (número de empleados con absentismo/plantilla) y gravedad I
(número de jornadas perdidas/jornadas existentes) siguen la misma tendencia que en
años anteriores, aunque los valores de 2018 se sitúan ligeramente por encima de la
media de los años anteriores. El índice de prevalencia total anual ha sido del 4,93 y el
de gravedad I de 2,73.

ÍNDICE DE PREVALENCIA

7,50
6,50

A continuación se detallan los gráficos de los índices de prevalencia y gravedad
mensuales en comparación con la media de los años 2010-2017 en el mismo periodo.
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Capítulo 4: Vigilancia de la salud
El número de nuevas bajas iniciadas en el mes también ha sufrido un incremento
con respecto al año anterior.

Cada uno de estos procesos se ha analizado teniendo en cuenta los datos de género
(hombre, mujer) y edad (< 31, entre 31-44 y > 44 años), de esta forma se puede
identificar y analizar con detalle que colectivo es el más afectado.
Los casos de IT que se incluyen en este estudio son los siguientes:
• casos iniciados en un periodo anterior a 2018 que han sido alta durante el año en
curso;
• casos que han sido baja y alta durante el 2018.

1000
800

No se incluyen las IT iniciadas durante 2018 que no han sido alta a fecha 31 de diciembre
de 2018 (por no disponer de fecha de alta y no conocer la duración de la IT), ya que
estos casos se incluirán en estudios posteriores.

600
400

Los procesos de duración muy corta y corta suponen el 76,39% (un 3% más que el
año anterior) respecto al total de las bajas, mientras que los procesos de duración media
y larga suponen el 9,52% y el 14,09%, un 2% y 1% menos, respectivamente, respecto al
año anterior.
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Del total de procesos de baja por IT, las derivadas de contingencia común son
mayoritarias frente a las de contingencia profesional.
A continuación se analizan los datos de IT (procesos con baja médica), tanto
de contingencia común (enfermedad y accidente no laboral) como de contingencia
profesional (AT/EP), atendiendo a la duración de los procesos:
muy corta: inferior a 5 días naturales.
corta: de 5 a 30 días naturales. Este proceso se ha subdividido en dos tramos
para facilitar su estudio:
• corta 1: 5-15 días naturales
• corta 2: 16-30 días naturales
media: de 31 a 60 días naturales.
larga: de 61 o más días naturales.

11
SPA

.

RM
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HOMBRES

Del porcentaje total de IT, el 36,87% corresponde a hombres y el 63,12% a
mujeres, apenas sin variación con respecto al año anterior (36,49% y 63,51%,
respectivamente).

Con respecto al total de mujeres, el porcentaje de absentismo de las menores de
31 años suponen el 1,99%; entre 31-44 años, el 53,56% (un 7% menos que el año
anterior), y de las mayores de 44 años, el 44,44% (un 9% más que el año anterior).
En este caso, el porcentaje más elevado se encuentra en el colectivo entre 31-44
años.

Si relacionamos el número de IT por género con respecto a los datos plantilla, el
25,62% de los hombres ha tenido alguna IT a lo largo del año, mientras que en el
caso de las mujeres ha sido del 43,88%.

MUJERES

Tanto en los hombres como en las mujeres los procesos de duración muy
corta son los que tienen mayor número de casos. Por el contrario, los procesos
de duración media son los que representan el menor número de casos.
Con respecto al género, los hombres tienen un mayor porcentaje de
absentismo en la franja de edad > 44 años, con un 64,02% (un 5% más que el
año anterior); le sigue el tramo de edad entre el 31-44 años, con un 32,43% (un 4%
menos que el año anterior), y el porcentaje menor está en el tramo de < 31 años,
cuyo porcentaje es del 3,55%. En general, continúa la misma tendencia que en el
año anterior.

.
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Los datos comparativos del absentismo del grupo con los índices de absentismo del
sector servicios y el correspondientes al mismo CNAE son los siguientes:

El GBS está asociado con ocho mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social (en adelante, MATEPSS) que
dan cobertura a todo el ámbito nacional. Desde inicios del mes de enero,
coincidiendo con las fechas de vencimiento de los conciertos con cada una de ellas,
se ha iniciado un proyecto de reducción y redistribución de mutuas, en el territorio
nacional, para mejorar la gestión y la atención a la plantilla (mejor red asistencial en
cada territorio).
El seguimiento de la IT por contingencia común (en adelante, CC) y
contingencia profesional (en adelante, CP) son gestionadas por la mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social. Las mutuas contactan con los empleados, en
los primeros días de su baja, para seguir su proceso de IT, gestionar su prestación y
prestar su atención para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos
terapéuticos y rehabilitadores (previo consentimiento del trabajador y de la Seguridad
Social) con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos de
incapacidad temporal.
Los controles y reconocimientos médicos que pueda proponer la mutua son
obligatorios para el personal en situación de IT y son llevados a cabo por personal
médico cualificado con especialistas de los distintos campos de la medicina. Los
motivos más frecuentes de incapacidad temporal por contingencia común son:
patologías infecciosos, trastornos musculoesqueléticos, lesiones traumatológicas y
procesos psiquiátricos/psicológicos. En estos últimos campos las distintas mutuas de
accidentes cuentan con profesionales cualificados y ofrecen los mejores
traumatólogos, expertos en rehabilitación y psicólogos desde las primeras visitas con
el objetivo de facilitar la recuperación de las personas afectadas.

Actuaciones mutua seguimiento CC

N.º

Asistencias y visitas con especialistas

3.218
90

Pruebas diagnósticas
Sesiones de rehabilitación
Sesiones de psicología
Intervenciones quirúrgicas
Total

De los datos publicados sobre el absentismo de nivel general, en todos los sectores, se
desprende una tendencia al alza en los últimos años. Del año 2000 al 2007 hay un
ascenso progresivo del absentismo, del 2007 al 2013 hay un descenso importante y a
partir de 2013 hay una tendencia al alza, el año 2017 se vuelve a valores de 2007, en el
sector servicios (valores máximos).

348
129
2
3.787

El grupo BS, aún con un pequeño incremento del índice de absentismo, se mantiene por
debajo de los valores del sector servicios y de la sección de CNAE correspondiente
(sector K).
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Capítulo 4: Vigilancia de la salud
Epidemiología laboral

•

Divulgación del Manual de ergonomía: con la finalidad de divulgar el Manual de
ergonomía y sensibilizar a la plantilla sobre los beneficios de una adecuada configuración
del puesto de trabajo y unos correctos hábitos posturales, el SPM ha coordinado con los
SPA la incorporación de un texto, dentro de las recomendaciones del informe médico que le
hacen llegar al trabajador, donde se indica la necesidad de consultar el Manual de
ergonomía disponible en la Intranet, a través de Proteo > Área del empleado > Prevención
de riesgos laborales > Ergonomía, para que el personal adecue su puesto de trabajo de
acuerdo con las recomendaciones de dicho manual.

•

Mejoras a nivel ergonómico de los equipos y condiciones que conforman el puesto de
trabajo. Véase el apartado de ergonomía.

Los reconocimientos médicos*, la accidentabilidad y el
absentismo son fuentes de información para vigilar la salud de
la plantilla.
* Los estudios epidemiológicos de 2018 todavía no estaban disponibles
por parte de los SPA en la fecha de emisión de esta memoria, por este motivo no se han
publicado sus resultados.

Para valorar los datos de esa fuentes de información, hay que tener presente
varios factores: la edad media de la plantilla (aprox. 48 años), el carácter
sedentario de los trabajos de oficina y los riesgos principales de esta actividad,
relacionados con fatiga ocular, trastornos musculoesqueléticos y carga mental.
A partir de los datos epidemiológicos de 2017 derivados de reconocimientos
médicos y de los datos emitidos por las mutuas sobre las causas del absentismo,
se concluyó que tanto la salud general como laboral de la plantilla no presentaba
alteraciones relevantes que requieran intervenciones colectivas específicas, ni
desviaciones significativas en el estado de salud de los trabajadores respecto a
poblaciones de características similares.

Talleres de bienestar psicoemocional y mindfulness: impartido en Madrid por la mutua
FREMAP, como experiencia piloto.
Las técnicas que se imparten suponen numerosos beneficios a
aquellas personas que lo aplican en su día a día. Además de ayudar
al desarrollo de habilidades para gestionar el estrés, estas
técnicas permiten trabajar mejor las emociones. Ayudan a tener un
mejor estado físico y emocional. En el plano laboral, favorecen la
creación de hábitos de trabajo, la capacidad de concentración, la
creatividad y una mejor gestión de las situaciones estresantes.

Aún así, con el objetivo de colaborar en la prevención de patologías, difundir la
promoción de la salud a todos los trabajadores de la entidad y hacer que los
empleados se sientan mejor, se han realizado mejoras ergonómicas en las
condiciones de trabajo y actividades para la promoción de la salud, en
colaboración con las mutuas de accidentes de trabajo, los servicios de prevención
ajenos y Employer Branding, empresa saludable (Sabadell Life).

•

Talleres de espalda en los centros de trabajo*, impartidos por las mutuas
colaboradoras de la Seguridad Social, para sensibilizar y
formar sobre la importancia de mantener una correcta higiene
postural, tanto en el ámbito laboral como en las actividades de
la vida cotidiana. Estos talleres se acompañaban de una parte
práctica donde se llevaban a cabo ejercicios de
fortalecimiento y estiramiento de la musculatura, con la
.
finalidad de evitar lesiones de origen musculoesquelético.
Estos talleres se han impartido en CBS Madrid, 3534 Oviedo, Fruela, CBS
Sant Cugat, 3700 Alicante, Oscar Esplá y 3636 San Sebastián, avda.
Avenida.

•

.

* Para más información consultar el capítulo de formación.
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Talleres de primeros auxilios en centros de trabajo*, impartidos por el SPM y el SPA,
para dar a conocer las actuaciones de primeros auxilios y soporte vital
básico a la plantilla ante una emergencia médica, como puede ser
una parada cardiorespiratoria y una obstrucción de la vía aérea. Se
incluye una parte práctica con maniquí, para la RCP, un simulador
DEA, para enseñar sobre su uso y aplicación, y un chaleco Heimlich,
para la práctica de la maniobra de desobstrucción de la vía aérea.
Estos talleres se han impartido en los siguientes centros: CBS Sant Cugat, CBS Madrid,
3534 Oviedo, Fruela, 0901 Sabadell, SSCC, Sabadell, pl. Sant Roc, 20 y 21, 3598 Torre
BancSabadell, 2170 Santiago de Compostela, 3636 San Sebastián, avda. Libertad, 7012
Barcelona, Travessera de les Corts, CAR Barcelona, 0046 Vilafranca del Penedès, OP.

Capítulo 4: Vigilancia de la salud
A través del Sabadell Life, se han organizado actividades que promueven la práctica de
ejercicio físico, alimentación saludable y actos solidarios.
•

•

•

•

Torneos de pádel, fútbol, básquet y golf entre los empleados, así como la
participación en diversas carreras populares.

•

Tanto el CBS Sant Cugat como el CBS Las Tablas, donde trabajan casi tres mil
personas, disponen de gimnasio corporativo, subvencionado parcialmente por la
empresa, a disposición de los empleados.

•

Campañas de alimentación saludable: de la mano de Aramark, la concesionaria de
los restaurantes en los centros corporativos, se han llevado a cabo diversas
campañas de alimentación saludable, que se han trasladado a Sabadell Life, la red
social interna para empleados, para que estén disponibles para todos las personas
que trabajan en el grupo (véase el apartado de noticias de Sabadell Life). Durante
2018, cada mes se ha publicado una noticia hablando de las propiedades de los
alimentos dependiendo de su color. Ese día Aramark se encargaba de elaborar un
menú saludable con ingredientes del color que tocaba ese mes.

•

Donación de sangre: siete jornadas de donación de sangre en Barcelona, Madrid,
Oviedo y Alicante durante 2018, con un resultado de 234 donaciones.

Traiwalker: una prueba deportiva y solidaria en la que, en equipos de cuatro personas
y dos soportes, se tienen que recorrer 100 km en menos de 32 horas. Previamente el
equipo tiene que haber recaudado 1.500 € a beneficio de Intermon Oxfam para luchar
contra la pobreza en países subdesarrollados. En 2018 participaron 40 equipos de
Banco Sabadell formados por 240 personas.

Transpirenaica Social Solidaria: 19 personas de Banco Sabadell recorrieron diferentes
tramos de la ruta que va desde Hondarribia hasta Cap de Creus a través de los
Pirineos con jóvenes en riesgo de exclusión social con el objetivo de que estos
jóvenes tengan una nueva oportunidad.

Inspiring Games: una competición deportiva interempresas que consta de dos fases:
una online en el que los participantes suman kilometros de manera individual a través
de dispositivos wereables y otra offline en la que los empleados y empleadas de
Banco Sabadell compitieron por equipos y ganaron en Madrid al resto de empresas
participantes. Al igual que en el caso anterior, también tiene un componente solidario.
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Capítulo 5: Ergonomía y psicosociología
Ergonomía
La ergonomía es aquella especialidad preventiva que se orienta a adaptar los puestos y
condiciones de trabajo a las personas.
Por ello, es importante conocer e identificar cuáles son las principales tareas que debe
realizar la plantilla, su reparto en la jornada, el diseño del mobiliario, las condiciones
ambientales en que se desarrolla la actividad, los equipos de trabajo que se utilizan, etc.;
es decir, todo aquello necesario para el correcto ejercicio de la actividad laboral. La
ergonomía facilita que la actividad laboral se realice con comodidad, evitando posturas
forzadas y permitiendo los cambios posturales y los descansos del personal.
PAU
Las evaluaciones de riesgos actúan como elemento clave en el proceso Manual
así como
de
herramienta de corrección sobre las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo.
Registro
El seguimiento periódico de las acciones correctoras
derivadas deComunicación
las evaluaciones
S
permite garantizar la adecuación en los plazos previstos
en el Plan deoficial
Prevención.

Según los protocolos y criterios establecidos, se han suministrado en 2018 los distintos
elementos de trabajo especiales, detallados a continuación, para mejorar el entorno de
trabajo de la persona:
Material

Unidades

Reposamuñecas de

Reposamuñecas de teclado
Diademas auriculares

Preventivas/
Correctoras
El SPM participa y colabora activamente
y se coordina con las direcciones de Compras,

Obras y Mantenimiento, Gestión de Espacios y End Users IT Services en el proceso de
selección de equipos y mobiliario para aportar las consideraciones técnicas y de diseño
que afectan a la seguridad y salud de la plantilla, homologando su adecuación,
resolviendo incidencias detectadas y validando el diseño y la configuración de los
puestos de trabajo.
Asimismo, se atienden los problemas ergonómicos que plantean algunas personas a
título individual (especial sensibilidad) y se proponen las soluciones necesarias para la
adaptación del puesto de trabajo o de los contenidos de las tareas a las características
de estas personas.

telefónicas2

Elevador de pantalla
Carro de transporte de moneda
Reposapiés

En nuestras actuaciones en los centros de trabajo se aplican los criterios de ergonomía
recogidos en la normativa específica, en los distintos protocolos y acuerdos internos y en
los estudios realizados por el propio
SPM.
Acciones

ratón1

1.

2.

237
21
417
390
33
387

Durante 2018 se han dejado de suministrar alfombrillas de ratón, ya que todos son
ópticos y no las precisan. Ahora se sirven reposamuñecas de gel a aquellas
personas que lo requieran por patologías.
En centros corporativos para personal con alto impacto en esta tarea.

En la Intranet se puede consultar tanto el Manual de ergonomía, documento en el que
se ofrecen criterios y soluciones concretas y prácticas sobre higiene postural,
configuración del puesto de trabajo, etc., como los manuales de regulación de los
distintos modelos de sillas que se utilizan en el banco para poder adaptarlas a las
necesidades de cada persona.

Cabe destacar que se ha cumplido íntegramente los objetivos de los planes Renove:
•

•

Plan Renove de Pantallas en Oficinas, por el que se han substituido
3.932 pantallas de 17” por otras nuevas de 23” y mejores prestaciones
ergonómicas. Como acción derivada de esta, también se han substituido
en puestos de caja 709 pantallas de 15” por pantallas de 17”, lo que
supone una mejora en las condiciones de trabajo sin penalizar las
reducidas dimensiones de este puesto de trabajo.
También se han cambiado un total de 101 dispensadores-recicladores,
de los cuales 74 dentro del Plan Renove y 27 por substitución de modelos
menos ergonómicos.
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Con todo ello, alcanzamos un doble objetivo: el confort físico (evitando sobrecargas,
lesiones y posibles accidentes de trabajo o bajas por enfermedad), lo que proporciona
mayor protección de la salud de las personas, y el confort psicológico, del que se
deriva una mejora de la satisfacción y sensación de bienestar del usuario.
Muchas veces la diferencia entre un buen día y un mal día es la actitud con que se
percibe. El correcto diseño ergonómico de los puestos de trabajo y del contenido de las
tareas incrementa el grado de satisfacción e influye positivamente en la actitud.

Capítulo 5: Ergonomía y psicosociología
Psicosociología

Este año se inicia una nueva planificación de evaluaciones psicosociales que finalizará
en 2022 con las siguientes novedades:

Los riesgos psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones presentes en una
situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el contenido
del trabajo y la ejecución de la tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al
bienestar como a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como al desarrollo
del trabajo.
El año pasado finalizó el primer estudio quinquenal de evaluaciones psicosociales
planificadas para el periodo 2013-2017.

•

Las evaluaciones se realizan por ámbitos territoriales completos y no por
provincias.

•

El servicio de prevención ajeno Cualtis es el nuevo proveedor encargado de la
gestión de las evaluaciones, desde junio de 2018.

•

Aplicación de la nueva versión del F-psico 4.0 para los estudios realizados a partir
del último semestre de 2018. Las novedades más significativas de la nueva versión
son:

Manual PAU
Registro
S

2013

Adaptación al catalán, euskera, gallego, inglés y español.
Cambios en el software de gestión para la explotación de los datos.

Comunicación
oficial

2013
Acciones
Preventivas/
Correctoras

2017

2014
2015
2016
2017

2018

2018: BS DT Cataluña
y Noroeste (red)
2019: BS DT Norte y
Sur (red) y SSCC
2020: BS DT Centro
(red)

2022

A lo largo del periodo se cumplió con la planificación establecida, a excepción del
estudio de evaluación psicosocial de las filiales BANSABADELL SECURITIES
SERVICES, S.L. y BANSABADELL MEDIACIÓN, OP. BAN-SEG. VINC. G.
SABADELL, S.A., que estaban previstas para el último trimestre de 2017, pero se
pospusieron a febrero de 2018 para no coincidir con el lanzamiento de la encuesta de
Great Place To Work a toda la plantilla.

2021: BS DT Este
(red)
2022: filiales

Los resultados de estas se detallan en la páginas siguientes.
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Capítulo 5: Ergonomía y psicosociología
Metodología y participación

Resultados

El método de evaluación de riesgos empleado se basa en la aplicación de un
cuestionario de evaluación de factores psicosociales (F-PSICO), diseñado por el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), a partir de nueve factores
relacionados con el entorno laboral.

Los resultados generales se valoran en diferentes colores atendiendo al nivel de riesgo:
adecuado (verde), mejorable (amarillo), elevado (naranja) y muy elevado (rojo).

A continuación se detallan los datos de los estudios realizados. Hay que destacar de
forma muy positiva el porcentaje de participación de cada uno de ellos.

Factores de riesgo evaluados
Resultados generales

SABADELL
Manual PAU
BANSABADELL
ASSET
SECURITIES
MANAGEMENT,
EVALUACIONES PSICOSOCIALES 2018 Registro
SERVICES, S.L.Comunicación
S.A., S.G.I.I.C.

Autonomía
Cargas de trabajo

F-psico 3.1

Servicio de prevención ajeno que realiza el
estudio:
Ámbito de estudio:
Fecha de inicio del estudio:

Tiempos de trabajo

oficial

S

Metodología:

Acciones
Preventivas/
Correctoras

Demandas psicológicas

Quirón Prevención
(MC se integra dentro del grupo)

Variedad-contenido
Supervisión-participación

Toda la plantilla

Interés por el trabajador

5.2.2018

12.2.2018

Censo:

101

115

Encuestas contestadas:

79

75

78%

65%

% participación:

BANSABADELL SABADELL ASSET
SECURITIES MANAGEMENT, S.A.,
SERVICES, S.L.
S.G.I.I.C.

Desarrollo de rol
Relaciones y apoyo social

La evaluación de riesgos psicosociales de los empleados de GBS de las DT
Cataluña y Noroeste se realiza con CUALTIS, como nuevo proveedor, y se aplica la
nueva versión del F-psico 4.0.

Factores de riesgo evaluados
Resultados generales

DT Cataluña

Tiempos de trabajo
EVALUACIONES PSICOSOCIALES 2018

DT Cataluña

Metodología:

Autonomía

DT Noroeste

Cargas de trabajo

F-psico 4.0

Demandas psicológicas

Servicio de prevención ajeno que realiza el
estudio:

CUALTIS

Ámbito de estudio:
Fecha de inicio del estudio:

Variedad-contenido

Red oficinas

Supervisión-participación

3.12.2018

Interés por el trabajador

Censo:

3.728

1.089

Encuestas contestadas:

2.629

778

% participación:

71%

71%

Desarrollo de rol
Relaciones y apoyo social
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1.294

encuestas

DT Noroeste

Capítulo 5: Ergonomía y psicosociología

Glosario

De los nueve factores de riesgo evaluados, las cargas de trabajo y la supervisiónparticipación son los dos parámetros que se encuentran en una valoración más
desfavorable.

ACC:
AT:
CAE:
CC:
CCAA:
CNAE:
CP:
CESS:
DEA:
DORR:
DOT:
DP:
D. SSGG:
DT:
EP:
ES:
ETT:
GBS:
GCS:
IT:
MATEPSS:
OAE:
PAU:
PRL:
PVD:
RCP:
RM:
RMP:
RPSO:
SSCC:
SPA:
SPM:
TES:
UBS:

Carga de trabajo
Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el
trabajador debe hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para
resolver lo que exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la
carga de trabajo (cognitiva, emocional).
Este factor de riesgo contempla las siguientes cuestiones:

Manual PAU

Presiones de tiempo
Esfuerzo de atención

Registro
S

Comunicación
oficial

Cantidad y dificultad de la tarea
Efecto de las interrupciones durante el trabajo
Supervisión/participación:

Acciones
Preventivas/
Correctoras

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el
trabajo:
1.

La supervisión se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de
control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la
ejecución del trabajo.

2.

La participación explora los distintos niveles de implicación, intervención y
colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y
de la organización, como cambios en equipos y materiales, nuevos productos,
dirección, contrataciones de personal y participación en la elaboración de
normas de trabajo y métodos de trabajo.

Cabe matizar que, tal como están definidas las preguntas en el cuestionario
psicosocial, en la gran mayoría de estudios psicosociales se obtienen respuestas
desfavorables en los ítems relacionados con la participación, no obstante en las
preguntas referentes a supervisión en la muestra evaluada se han obtenido
respuestas adecuadas.
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Accidente
Accidente de trabajo
Coordinación de actividades empresariales
Contingencia común
Comunidades autónomas
Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Contingencia profesional
Comité Estatal de Seguridad y Salud
Desfibrilador externo automático
Delegado de Organización y Recursos Regional
Delegado de Organización Territorial
Delegado de Prevención
Dirección de Servicios Generales
Dirección Territorial
Enfermedad profesional
Especial sensibilidad
Empresa de trabajo temporal
Grupo Banco Sabadell
Gestor comercial y de servicio
Incapacidad temporal
Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Oficina de Atención al Empleado
Plan de Autoprotección
Prevención de Riesgos Laborales
Pantalla de visualización de datos
Reanimación cardiopulmonar
Reconocimiento médico
Reconocimiento médico periódico
Responsable de prevención y seguridad de la oficina
Servicios Centrales
Servicio de prevención ajeno
Servicio de prevención mancomunado
Trabajador especialmente sensible
Unidad básica de salud

