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Nos complace presentaros la memoria de actividades preventivas 2020 realizadas por el
Grupo Banco de Sabadell. Estas actividades están enmarcadas en los programas
recogidos en el Plan de Prevención del Grupo y se orientan tanto al cumplimiento de la
normativa fijada como al desarrollo del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, impulsando, de este modo, la integración de la prevención en la estructura
organizativa de las empresas del Grupo a través de la coordinación entre distintos
ámbitos con responsabilidad en la materia (Mantenimiento, Seguridad, Organización,
RR. HH., etc.).
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El Servicio de Prevención Mancomunado del GBS (SPM, en adelante) lo formamos 10
personas integradas en la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales, con
dependencia de la Dirección de Recursos Humanos, con la misión de evaluar los riesgos
y proporcionar a las empresas del Grupo el asesoramiento, apoyo y coordinación
necesarios para la realización de actividades preventivas. Todo ello, con el propósito de
garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de la plantilla, así como
asesorar y asistir a los órganos de dirección, al personal de las empresas adheridas, a
sus representantes legales y a los órganos de representación especializados (Comités
de Seguridad y Salud).
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El año 2020 quedará en los registros como un año absolutamente distinto, con la
situación de pandemia global del SARS-CoV-2 y la declaración del estado de alarma a
nivel nacional, que ha conllevado que instituciones, gobiernos y empresas se afanen por
adaptar su actividad preventiva a este nuevo escenario, priorizándolo frente a otras
actividades planificadas. Este contexto, indudablemente, ha provocado cambios en
nuestra sociedad, en las empresas y en los servicios de prevención de riesgos laborales.

Reconocimientos médicos

Medidas preventivas

Gestión de la especial sensibilidad

Trabajadores de especial sensibilidad

Absentismo general

Gestión de la reincorporación

Epidemiología laboral

Evolutivo de los casos

El riesgo de contagio seguirá vigente hasta que la vacunación sea mucho más global, y,
por ello, las empresas deberán seguir aplicando las medidas preventivas y de seguridad
establecidas, sin descartar que puedan acabar siendo definitivas de cara al futuro.

Actividades relacionadas con la salud y el
bienestar

3. Seguridad

14

Es evidente que el SARS-CoV-2 ha marcado un antes y un después en la prevención de
riesgos laborales, pero en lo que podía haber sido un annus horribilis que ha puesto a
prueba el sistema de gestión de la prevención, han quedado suficientemente acreditadas
tanto la eficiente integración de la PRL en la gestión del Grupo como la validez de las
medidas orientadas a garantizar la seguridad y salud de nuestra plantilla.

Accidentabilidad
Plan de cardioprotección
Planes de autoprotección
Visitas a centros de trabajo

Como dijo Albert Camus, “en mitad del invierno, finalmente aprendí que había en mi un
verano invencible”.
Joan Lluch Orta
Director de Prevención de Riesgos Laborales

Actuaciones de mejora en oficinas
Evaluaciones de riesgos
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Capítulo 1: Organización
Plan de Prevención
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.

Al mismo tiempo, la DPRL 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 un impacto sobre las condiciones de seguridad y salud de la plantilla.

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.

El conjunto de procedimientos que conforman el Plan de Prevención se ha ido revisando y
actualizando según se indica a continuación:

.

01.06 Protocolo Solicitud Elevador Pantallas
01.14 Protocolo de criterios sobre botiquines grupo BS
04.01 Acuerdo de constitución del SPM de las empresas adscritas al grupo BS
07.01 Instrumentos de medición de las condiciones ambientales

•
•
•
•

Política
Estructura organizativa
Funciones y responsabilidades
Procedimientos y prácticas

•

10.02 Instrucciones de emergencia en edificios singulares

Evaluación de riesgos

12.05 Procedimiento de trabajos en altura
12.06 Procedimiento de permiso de fuego
17.01 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

•

Planificación de actividades

17.02 Servicios de prevención ajenos (SPA)

El GBS tiene constituido un Servicio de Prevención Mancomunado como modelo
preventivo legal, que se articula y gestiona a través de la Dirección de Prevención de
Riesgos Laborales (en adelante, DPRL).

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.

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.

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.

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 y seguridad de la oficina. Es
la persona que cuenta con la función y formación adecuada para detectar los posibles
riesgos sobrevenidos y facilitar la eliminación de los mismos a través de los
procedimientos y canales establecidos.

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 da cobertura a todas las empresas adheridas al Servicio de
Prevención Mancomunado, de las cuales dos han causado baja este año:
•
•

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, gestión de las emergencias, formación, entre muchos otros
temas.

Sabadell Corporate Finance
Sabadell Asset Management, S.A, S.G.I.I.C. (SABAM)
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Capítulo 1: Organización
Coordinación preventiva entre empresas
Este año se ha consolidado la gestión CAE en plataforma, con la colaboración y esfuerzo
de los ámbitos implicados. En relación a los proveedores gestionados a través de la
plataforma durante el 2020, los datos más relevantes son:

La coordinación de actividades empresariales (en adelante, CAE) es una obligación legal,
según la cual, las empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo, se coordinan
entre ellas para dar cumplimiento a la normativa existente en materia de prevención de
riesgos laborales.
Plataforma documental eGestiona
Con el objetivo de poder gestionar de manera eficaz todo el proceso de intercambio
documental con los proveedores, el GBS dispone de una plataforma online especializada,
así como del soporte de la oficina técnica Apsis, cuya función principal es la de validación
documental. La plataforma informática está dotada de un conjunto de prestaciones
orientadas a canalizar el intercambio de documentación. Permite cargar y descargar
documentos, hacer descargas masivas, revisar la documentación de forma automática
con el sistema OCR y gestionar subcontratas, entre otras funcionalidades.

447

3.423

Proveedores

Trabajadores

87%

50.033

N.º documentos

% cumplimiento

La plataforma deja trazabilidad de todas las acciones y permite extraer indicadores de
control de calidad (KPI) sobre el nivel de cumplimiento documental de los proveedores.
En relación con el año anterior, ha habido un incremento significativo de proveedores,
trabajadores y documentos. El porcentaje de cumplimiento documental ha mejorado
sustancialmente, pasando de un 74 a un 87 % (18.475 documentos validados sobre los
21.144 requeridos a 31.12.2020, con un total de 50.033 documentos revisados a lo largo
del 2020).

El proceso de gestión documental se inicia con la entrada de proveedores que han
superado el proceso de licitación. Antes de la firma del contrato, el proveedor que se
adjudica la obra o servicio debe darse de alta en eGestiona y cargar la documentación
requerida dentro de los plazos establecidos.

Entrando en detalle de los indicadores del cumplimiento, el gráfico semafórico evidencia
que 343 proveedores, que suponen el 77 % sobre el total, se encuentran en un ratio de
cumplimiento muy satisfactorio.

Ratios de cumplimiento proveedores 2020

77%

343

9%

3

14%

42

62

Ratio < 51 %

Ratio ≥ 51 % y < 75 %

Ratio ≥ 75%

Capítulo 1: Organización
Evolutivo de los indicadores globales
El volumen de documentación gestionada a lo largo de 2020 ha sido de 50.033
documentos, de los cuales 21.144 son los vigentes a 31.12.2020. El volumen total
gestionado durante estos tres años ha sido de 140.087 documentos. La evolución del
porcentaje de documentación cargada ha pasado del 64 % en 2018 al 87 % en 2020.

En 2018, desde la DPRL se inicia el proyecto con el propósito de alcanzar un mejor
control documental sobre los proveedores que desarrollan sus actividades en las
instalaciones del GBS. Durante estos 3 años se han dado de alta un total de 525
empresas, de las cuales 78 se han dado de baja.

Documentación plataforma eGestiona (a finales de cada ejercicio)
Evolución n.º proveedores de alta en plataforma

2.669
5.153
6.457
87 %
64 %

74 %

11.589

2018

18.475

14.446

2019

Docs. pendientes
Docs.
Pendientes

2020

Docs. cargados
Docs.
Cargados

Oficina de soporte eGestiona

A finales de cada ejercicio, el número de trabajadores registrados de alta en la plataforma
es el que se muestra a continuación, observando un incremento de casi un 20 % desde el
2018.

Las empresas tienen a su disposición unos canales para consultas a través de e-mail y
teléfono, atendidos por la oficina de soporte. Durante el 2020, la oficina de soporte ha
recibido 798 consultas, según se indica a continuación:

Evolución n.º trabajadores de alta en plataforma

Oficina de soporte. Consultas 2020

260
214

Dudas uso
plataforma

4

Gestión us uario
(pwd, bajas, et c)

798
Total

196

Criterio validación
documental

65

63

Alta TA2

Ot ros

Capítulo 1: Organización
Gestión complementaria CAE

También destacamos las campañas específicas llevadas a cabo en 5 grupos de
proveedores:

En función del servicio prestado por el proveedor, el proceso de coordinación se
complementa con una serie de procedimientos y acciones que se deben llevar a
cabo por su parte.

Actividad
limpieza

Para los trabajos de mayor riesgo intrínseco se aplican las siguientes medidas
preventivas, incluidas en el Plan de Prevención:
•

•

3D

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 han autorizado a 68 trabajadores externos de 29
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.

•

Archivo
y
almacén

Eventos
CAE
específico

ETT

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.

Diversos trabajos en altura en los edificios
corporativos: 3900 CBS Madrid y en 3598 Torre
Banc Sabadell
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Mantenimiento

•

Actividad limpieza. Este año, por la relevancia que ha adquirido la limpieza durante
la pandemia, se han llevado a cabo más reuniones de lo habitual y se ha mantenido
una comunicación continua con las empresas que realizan este servicio en las
instalaciones del Banco. Se han revisado los procedimientos, los protocolos de
actuación específicos y los productos utilizados, además de reportar información de
la situación en la plataforma CAE.

•

Eventos. Antes del inicio de la pandemia se gestionaron 9 eventos corporativos
celebrados en instalaciones ajenas al Banco, con la asistencia de un número
superior a 100 de empleados.

•

Mantenimiento. Durante este ejercicio, se han realizado reuniones con las
empresas de mantenimiento de edificios corporativos. En ellas, se ha revisado el
Manual CAE y recordado las normas fijadas por el Banco: protocolos de riesgos
especiales y comunicación de accidentes/incidentes. Reporte de la situación en la
plataforma CAE

•

Empresas de trabajo temporal (ETT). Reuniones y 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. Reporte de la situación en la plataforma CAE. Colaboración en
formar parte de los equipos de emergencia. Debido a la pandemia, durante el 2020
se realizó una reunión y una visita de seguridad durante el primer trimestre.

Capítulo 1: Organización
Formación/información

Formación 2020
•

El año 2020, marcado por la crisis sanitaria, ha obligado a reducir de manera muy
significativa las actividades formativas, en la medida que no se han podido realizar
formaciones presenciales desde el mes de marzo. Lamentablemente, no se han podido
realizar los cursos eminentemente prácticos como el de extinción de incendios, equipos de
emergencias, primeros auxilios, DEA o talleres de espalda.
A pesar de estas circunstancias, durante el 2020 han recibido
formación en prevención de riesgos laborales
se han destinado 7.810

A finales del ejercicio, 1.559 empleados/as con
funciones en PRL han realizado el curso, lo que
supone un ratio de realización del 96,1 %, un
porcentaje que, una vez más, pone en valor la gestión
y colaboración de nuestra red de oficinas. A nivel
histórico, 4.370 personas han realizado el curso.

920 personas y

horas a ello.

A continuación, se detallan los datos del programa formativo de PRL, tanto a nivel histórico
acumulado como de las actividades implantadas durante el año 2020:

HISTÓRICO

.
Curso

horas

6201 - Taller de primeros auxilios

N.º
empl.

Total
horas
2.897,5

6800 - Prevención del accidente dorso-lumbar

2

540

1080

68601 - Extinción de incendios

4

611

2.444

68603 - Plan de autoprotección

1,5

236

6861 - Reformas RPSO

2

6863 - Soporte vital básico y uso - Manejo DEA
804-830 - Seguridad y Salud en el Trabajo

352,5

354

9

13,5

141

282

3

6

4

49

196

2

16.888

33.776

552

1104

30

4.370

131.100

211

6.330

41

0

1.046

1.046

4

4

74

148

920

7.810

1

0008 - Prev. sobreesfuerzo vocal taller de voz

2

TOTAL

99,8 %

141

851 - Prevención del estrés

técnicos
básicos PRL

En relación con el curso 804 (antes 830) sobre
seguridad y salud, dirigido a toda la plantilla, se ha
alcanzado un ratio de cumplimiento del 99,8 %.

N.º
Total
empl. horas

1.159

8500 - Gestión riesgos psicosociales gest. PRL

•

4.370

AÑO 2020

2,5

850 - Prevención de riesgos laborales

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 (en
adelante, DORR) y territoriales. 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. Este año
se ha actualizado, tanto su contenido como su formato.

25.081 173.176

de la plantilla
curso PRL

•

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, lamentablemente solo se
pudo impartir la formación a 9 personas, antes del inicio de la
pandemia.
•

Curso PRL oficina afectada por una reforma. Destinado al RPSO, con una duración
aproximada de 2 h, para dar a conocer los riesgos y medidas
preventivas a considerar durante la ejecución de la obra para evitar
que se produzcan interferencias entre la actividad de la obra y la
oficina. Se han impartido 3 sesiones.

c
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Capítulo 1: Organización
•

•

Curso sobre prevención del estrés: Curso online voluntario orientado a aprender
a distinguir entre estrés, eutrés y distrés, y también darte las técnicas
para aprender a controlar tu estrés. Al mismo tiempo, conseguir
identificar qué te estresa en tu entorno familiar, personal o laboral y
cuáles son tus respuestas ante una situación de estrés.

901 Sabadell, SS. CC.

Durante el 2020, han recibido el manual de acogida 436 personas.

•

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 4,45 sobre 5.

•

Durante el 2020 se han realizado 1.296 consultas sobre seguridad y salud en el trabajo.

•

Destacar que el número de consultas gestionadas a lo largo de este año ha sido muy
superior a años anteriores debido a la pandemia. Como se puede observar en la tabla, la
mayoría de consultas están relacionadas con las medidas preventivas asociadas a la
COVID-19, así como a los reconocimientos médicos.

4
2

3598 Barcelona, Torre BS

2

3607 Sant Cugat CBS 1

6

Total

Oficina de Atención al Empleado

N.º talleres

3390 Sant Cugat, CBS 2

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:
• 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.

Curso sobre primeros auxilios. Es un taller que consiste en aprender las pautas
básicas de actuación para poder hacer frente a una emergencia
médica. Durante el primer trimestre, antes del inicio de la pandemia,
se pudieron organizar 14 talleres en los que han participado un
total 141 personas, que trabajan en los edificios:

Edificio

•

•

14

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.

Tipo de consulta

•

Información a Delegados/as de Prevención: Durante el 2020 se han realizado 192
comunicados a las distintas representaciones sindicales a través
de sus delegados/as de prevención. Son comunicados
relacionados con evaluaciones de riesgos, accidentes, protocolos
y emergencias.

Número

%

Reconocimientos médicos

422

32,5 %

Condiciones de trabajo

170

13,2 %

Accidentes de trabajo

21

1,6 %

424

32,7 %

COVID. Medidas preventivas.
Otras consultas
Total

7

259

20 %

1.296

100 %

Capítulo 1: Organización
Checklist de PRL en oficinas

Alcance año 2020

El checklist es una herramienta adicional de control sobre
la PRL que se viene utilizando desde hace 5 años por los
DORR en sus visitas periódicas a oficinas.

Durante el año 2020 se han cumplimentado por parte de los DORR 98 checklists en sus
visitas a oficinas realizadas durante el primer trimestre del año. Debido a las
restricciones de movilidad establecidas en marzo por el estado de alarma, se anularon y
posteriormente se limitaron las visitas a oficinas, lo que ha motivado que el número de
checklist realizados sea muy inferior con respecto a los anteriores ejercicios, como se
evidencia en la gráfica.

Permite verificar de 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.
El cuestionario consta de diecisiete 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.

Evolución
checklists

Este año se ha añadido el ítem 17, correspondiente al ámbito de salud laboral. Permite
verificar si los/as trabajadores/as especialmente sensibles conocen las
recomendaciones y medidas preventivas a seguir.
Ítems del cuestionario
Ítem
1

Descripción
Formación e Información en prevención de riesgos laborales

2

Extintores: presión/ubicación/anclaje y señalización correctos. Revisiones al día

3

Correcto estado de orden y material de limpieza

4
5
6
7
8

Peldaños aislados, elementos estructurales bajos señalizados
Vías de evacuación y puertas transparentes correctamente señalizadas
Señalización de riesgo de atrapamiento y baliza de suelo mojado
Riesgo eléctrico controlado
Escalera fija en buen estado

9

Puestos de trabajo y sillería

10

Espacio para alojar las piernas

11

Correcta altura y distancia de la pantalla (PVD)

12
13
14
15
16
17

Material ordenado y correctamente almacenado
Estanterías y archivadores seguros y en buen estado
Escalera de mano en buen estado
Botiquín señalizado, accesible y contenido completo (sin caducar)
Carteles de emergencia y accidentes en lugar visible
Trabajadores/as especialmente sensibles

El reducido número de cuestionarios ha impedido poder realizar un análisis de los
resultados obtenidos, ya que podría inducir a sesgos y errores de interpretación.
Evolución de los ítems de años anteriores
Como se puede observar, las puntuaciones promedio registradas en los últimos años
siguen una tendencia muy positiva, teniendo en cuenta que puntúa sobre 16 ítems.

Evolución
puntuaciones
promedio

8

Capítulo 2: COVID-19
Introducción
El capital humano ha sido el pilar fundamental de resiliencia del Banco en esta crisis sin
precedentes. En este sentido, y desde la declaración del estado de alarma, la protección de
la salud de nuestra plantilla, tanto física como emocional, ha sido la prioridad y principio
rector de actuación durante toda la crisis provocada por la COVID-19.
Para ello, se ha puesto en marcha un completo plan de actuación y acompañamiento,
orientado tanto a la adecuación de las condiciones de trabajo como a una comunicación
bidireccional, constante y transparente, elemento extraordinariamente valioso como factor de
cohesión y protección.
En este contexto, la DPRL se ha visto obligada a adoptar un rol muy relevante en la gestión
de la prevención y protección de la plantilla, definiendo criterios técnicos de actuación,
aunando esfuerzos y trabajando de manera coordinada con los ámbitos afectados.

Gestión de casos COVID-19: marca las pautas de actuación ante
casos de contagio por COVID-19. Establece la definición de caso y
contacto estrecho, cómo será el estudio y manejo de casos, las
medidas dirigidas a prevención y control del contagio, la gestión de la
recuperación e incorporación a la actividad presencial tras un positivo,
la gestión del servicio de atención emocional y enlaces a
informaciones de interés publicadas por el Ministerio de Sanidad.

Gestión CAE: para informar a todos los trabajadores externos que
concurran en los centros de trabajo del GBS en el desarrollo de obras
y servicios sobre las medidas preventivas adoptadas por GBS y
normas que deben seguir para reducir el riesgo de contagio por
COVID-19.

El documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” del Ministerio de Sanidad es el principal
documento de referencia para la gestión preventiva en las empresas en el contexto de la
COVID-19, y en base a esta norma y a sus sucesivas actualizaciones se han establecido
durante 2020 una serie de medidas preventivas, protocolos y actuaciones cuyo objetivo era
garantizar en todo momento la seguridad y la salud de la plantilla.

Pruebas PCR: garantiza la reincorporación al puesto de trabajo tras
un diagnostico positivo con total seguridad y sin riesgo de contagio.
Establece la realización de prueba PCR (siglas en inglés de reacción
en cadena de la polimerasa) a través de los SPA a aquellas personas
cuya reincorporación presencial tras un caso confirmado de COVID-19
se prevé tras alta médica o confirmación de resolución del proceso por
su médico del Servicio Público de Salud (en adelante, SPS) y no
dispone de un resultado negativo de PCR.

Protocolos
Para unificar criterios y coordinar las actuaciones de los distintos departamentos se han
elaborado los siguientes protocolos:
Evaluación de riesgo exposición: evalúa el riesgo de exposición de los
trabajadores a la COVID-19 en su puesto de trabajo, como complemento al
Plan de Prevención GBS. Este procedimiento implica la identificación del
personal especialmente sensible, la evaluación del riesgo, la adopción de
medidas preventivas (medidas de higiene, organizativas y técnicas,
formación e información, medidas de protección colectiva e individual) y la
información a los trabajadores.

Gestión TES: marca las pautas para la valoración del personal
vulnerable, (personal GBS que por su estado de salud y patologías
previas podría sufrir una mayor afectación en caso de contagio), lo que
determina su condición de persona especialmente sensible y las
medidas de prevención, adaptación y protección a aplicar.

Limpieza: establece un refuerzo de las medidas de higiene personal en
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
Recoge criterios generales para el servicio de limpieza tanto en red como en
EE. CC. y singulares (en función de si están abiertos o cerrados, según el
nivel de ocupación, etc.). Incluye también pautas a seguir en CAE, las
medidas preventivas (generales y especificas) a aplicar tanto por las
empresas de limpieza como por los usuarios de los centros, así como los
circuitos para la gestión de casos e incidencias.

Desescalada: establece las medidas preventivas correspondientes a
cada ámbito para alcanzar el retorno gradual de la actividad al finalizar
el estado de alarma, preservando en todo momento la seguridad y
salud de la plantilla. Incorpora las medidas de prevención, higiene y
limpieza que garanticen su seguridad y salud, las recomendaciones y
directrices para la organización del trabajo y las actuaciones
necesarias para la implantación.
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Capítulo 2: COVID-19
Homologación de elementos de prevención

Medidas preventivas

La DPRL se ha encargado de revisar y homologar los productos y elementos de protección
que conforman el plan de prevención frente a la COVID-19. Ello ha obligado a trabajar de
manera muy coordinada con los ámbitos vinculados a la adquisición y distribución del
material, básicamente las direcciones de Compras, Logística y Mantenimiento, para poder
dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades en un contexto de incertidumbre y
muy cambiante. En una primera fase de la pandemia, la baja disponibilidad de productos en
el mercado fue la principal barrera a superar. La escasez de elementos de prevención, junto
con la elevada demanda del mercado, generó la circulación de elementos de protección
fraudulentos, lo que obligaba a una revisión extremadamente rigurosa y exhaustiva en la
selección de los productos.

Las medidas preventivas implantadas han seguido en todo momento las pautas
marcadas por las autoridades sanitarias en las distintas fases de la pandemia,
ajustándose a las evidencias científicas. Todo ello ha favorecido generar un entorno de
trabajo seguro, tanto para la plantilla como para clientes y proveedores. Las medidas
implantadas quedan agrupadas de la siguiente forma:
Medidas de higiene
•
•
•
•

En una fase más avanzada de la pandemia, a medida que la comunidad científica tenía
nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS-CoV-2, obligaba a las autoridades
sanitarias a modificar sus directrices, así como el marco técnico-legal a aplicar.

•
•

Este entorno de emergencia y excepcionalidad ha forzado a buscar soluciones rápidas, y a
diferencia de la práctica habitual, casi sin tiempo para poder probar antes de validar la
adquisición de nuevos productos. Los volúmenes de los principales productos preventivos
validados en los procesos de adquisición son:
Material prevención COVID 19
Mascarillas
Mascarilla auto-filtrante (KN95)
Mascarilla higiénica. Packs 5 1er envío
Mascarilla higiénica. Packs 5 2º envío
Mascarilla higiénica clientes
Mamparas
Caja
Gestión
Laterales - separación puestos de caja
Gel hidroalcohólico
Dispensadores pie
Pañuelos papel (cajas)
Papeleras (con pedal)
Papeleras 5 L.
Papeleras 30 L.
Guantes

•

Lavado de manos.
Etiqueta respiratoria.
Dotación de pañuelos desechables a centros de trabajo.
Dotación de papeleras con tapa de pedal para pañuelos,
mascarillas, etc.
Refuerzo diario de limpieza en superficie de contacto en
centros de trabajo con productos desinfectantes.
Desinfección/higienización del centro de trabajo tras un positivo
COVID-19.
Suministro de hidrogel y toallitas desinfectantes.

Medidas organizativas
•
•
•

Unidades
483.923
275.698
84.275
77.340
46.610
11.162
2.906
7.566
690
36.892
31
9.733
4.112
3.896
216
61.600

•
•
•
•
•
•
•

La señalética y cartelería se ha adquirido según necesidades, siguiendo el diseño marcado
por los ámbitos responsables de los principales productos homologados en los procesos de
adquisición:
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•
•

Activación Plan de Continuidad de Negocio.
Distancia de seguridad entre personas y/o puestos de trabajo.
Cierre de oficinas e implantación del teletrabajo, generalizado
en servicios centrales y, en oficinas, en porcentaje variable en
función de la fase de la pandemia.
• Campañas divulgativas con clientes para el uso de canales
alternativos.
Limitación de aforo en las oficinas.
Prohibición de viajes profesionales y limitación de reuniones y formaciones
presenciales, según fases de la pandemia.
Cierre de algunos EE. CC. y singulares, según fases de la pandemia.
Mínima presencia de personal externo en EE. CC. y singulares (mantenimiento,
limpieza y seguridad).
Activación de consultorio psicológico para reforzar la gestión emocional de la
plantilla.
Flexibilización en horarios de entrada y salida en EE. CC. y singulares.
Plan de rebrote Red: para garantizar la continuidad del servicio en las oficinas en
regionales donde el nivel de afectación regional sea superior al 5 % de la plantilla.
Aislamientos preventivos por contactos estrechos.
Coordinadores EE. CC. y singulares: En estos edificios se ha realizado la
asignación de responsables de centro para hacer un seguimiento de la aplicación
de las medidas establecidas.

Capítulo 2: COVID-19
Medidas de protección

Medidas en espacios de restauración:

Medidas colectivas:
•
•

Instalación de mamparas de metacrilato en oficinas (puestos de
caja, puestos de gestión y despachos) y en consejerías de EE. CC.
y singulares.
Acciones para favorecer la ventilación en los lugares de trabajo.

En coordinación con Aramark, la empresa que gestiona los restaurantes ubicados
en los edificios del GBS, se han consensuado un grupo de medidas preventivas
muy estrictas para garantizar la seguridad de los usuarios, entre los que se
encuentran:

Medidas individuales:

•
•

•

•

•

Suministro de mascarillas homologadas. Inicialmente de tipo autofiltrante (KN95) y posteriormente higiénicas reutilizables, según la
norma UNE 0065:2020.
Suministro de guantes de protección tipo 3, inicialmente y para
casos especiales.

Medidas de coordinación con empresas externas (CAE)

•
•
•
•
•
•
•

•

Con el propósito de minimizar el riesgo de contagio entre los
proveedores y la plantilla del Banco, en el primer estadio de la
pandemia se limitaron sus actuaciones en los centros de trabajo.

•

A nivel general y dentro del marco normativo de la PRL, se elaboró
un protocolo con el objeto de informarles sobre las medidas
preventivas del Banco, así como las normas que deben seguir para
la seguridad de todos. La divulgación y distribución del protocolo se
canalizó a través de la plataforma online eGestiona. A 31 de
diciembre se ha recibido acuse de recibo firmado del 85 % sobre el
total de empresas.

Elementos de control, participación y seguimiento
•
•

Medidas de información y comunicación
•

•
•
•

•

Flash COVID (por correo y consultables en intranet) con frecuencia
diaria inicialmente y semanal después. Valoración muy positiva por
parte de la plantilla. Información general sobre la evolución del
GBS, con instrucciones y recomendaciones.
Intranet corporativa a través del nuevo portal Smartwork.
Cartelería especifica en los centros de trabajo (uso mascarillas,
limpieza de manos, limitación aforo, instrucciones clientes, etc.).
Elementos de señalización:
• Líneas/puntos de distanciamiento (puestos de caja,
ascensores, etc.).
• Aforos máximos (ascensores, salas de reuniones, etc.).
• Uso preferencial de escaleras.
Cursos de formación e información para optimizar el teletrabajo.
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Reducción de los aforos de comedores
Redistribución de mesas y flujos de circulación interno para
garantizar la distancia de seguridad
Ubicación de mamparas en los puntos de entrega de
producto y en zonas de caja
Pago con tarjeta
Limpieza y desinfección constante de las superficies
Uso obligatorio de mascarilla hasta que el empleado se
siente en la mesa
Paneles informativos
Señalización de recorridos
Servicio de recogida de bandejas
Medidas higiénicas (geles, limpieza de mesas, etc.)

•
•
•

Activación del Comité de Contingencia a nivel del Silver Team
como principal estructura de coordinación de gestión de la
pandemia.
Comisión de seguimiento, constituido expresamente como foro
de información, debate y análisis de datos con los
representantes de los trabajadores. Se realizaron tres puntos de
situación semanales para seguimiento, hasta que la evolución
de la situación permitió ir reduciendo su frecuencia.
Complementariamente a las reuniones periódicas, sus
integrantes reciben información sobre los principales indicadores
internos sobre la evolución de la pandemia.
Reuniones Smartwork, compuesto por las direcciones con una
responsabilidad más directa sobre las medidas de seguridad y
de acompañamiento de la plantilla.
Elaboración de informes de seguimiento sobre los niveles de
riesgo del territorio, número de casos COVID, en cuarentena y
recuperados, etc.
Seguimiento diario sobre los niveles de ocupación en edificios
corporativos y singulares.

Capítulo 2: COVID-19
Trabajadores de especial sensibilidad (TES)

Gestión de la reincorporación

En base a la evidencia científica, el Ministerio de Sanidad definió a una serie de grupos
vulnerables para COVID-19 y niveles de riesgos de exposición laboral a la COVID-19. En
base a estos dos parámetros se determina la medida preventiva a implantar. En una
primera fase, atendiendo a los niveles de exposición, se articuló una sistemática para
poder proteger al colectivo de personas consideradas de especial sensibilidad.

Para garantizar la salud de las personas y evitar contagios de COVID-19 en los centros
de trabajo, se han establecido una serie de criterios para su reincorporación presencial.
Así, las personas que hayan sido diagnosticadas de COVID-19 solo podrán
reincorporarse si cumplen con los requisitos marcados en el protocolo, diferenciando
dos situaciones posibles:

La persona que se encontraba en el grupo vulnerable, lo comunicaba a su DORR, y este a
la Dir. PRL para que el personal sanitario del Servicio de Prevención Ajeno contactará con
la persona en cuestión y recabara la información necesaria para su valoración. De acuerdo
con la resolución del informe médico, se emitía uno de estos tres dictámenes:

•

Han transcurrido 25 días desde la desaparición de los síntomas o del diagnóstico,
en casos asintomáticos, y dispone del alta médica o de la confirmación de la
resolución del proceso.

•

Han transcurrido 14 días desde la desaparición de los síntomas o del diagnóstico,
en casos asintomáticos, dispone del alta médica o de la confirmación de la
resolución del proceso y dispone de una PCR con resultado negativo.

1.
2.
3.

Apto: continuar en el puesto de trabajo con las medidas preventivas implantadas
Apto con limitaciones: adaptar el puesto o reubicar en otro puesto con menos riesgo
de exposición (teletrabajo)
No apto: retirar de la actividad laboral con informe a su médico de AP para valorar IT

Las valoraciones médicas se realizaron hasta la finalización del primer estado de alarma,
momento en que las autoridades sanitarias establecieron el nivel de riesgo de exposición
más bajo (NR1) para el personal no socio-sanitario, sin necesidad de actuar sobre las
personas del grupo vulnerable. Las personas valoradas pertenecían a oficinas, puesto que
las de servicios centrales se encontraban mayoritariamente en teletrabajo. La resolución de
las 919 valoraciones se distribuyen de la siguiente manera:
Valoraciones médicas

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1

136

308

113

69

214

69

Apto
Apto con limitaciones
No apto

2

2

5

Total

3

207

527

Si no dispone de una PCR con resultado negativo, la DPRL solicitará al SPA la
programación de una PCR según los plazos establecidos. Si el resultado es
negativo, la persona se puede reincorporar, y, en caso contrario, no se podrá
reincorporar hasta que no haya un informe con dictamen positivo por parte del
médico del trabajo del SPA.
Para validar la reincorporación presencial se han realizado un total de 444 pruebas PCR
y complementarias. Del total, 321 son primeras PCR, cuyo resultado en un 73 % fue
negativo y un 27 % positivo, lo que obligó a realizar pruebas complementarias.

352

103

321

919

1%

38 %

Pruebas

182

558
61 %

444

1ª PCR, distribución por meses

1ª PCR

76

81

Valoraciones
47

9

9
Apto

Apto con
limitaciones

Mayo

No apto
12

3

2

Junio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Capítulo 2: COVID-19
Evolutivo de los casos

N.º de casos por estructura

La gestión de los casos COVID-19 se articula según las directrices de
las autoridades sanitarias y de acuerdo con los criterios de prevención
recogidos en el protocolo interno del GBS. La activación del protocolo
conlleva una actuación rápida y coordinada entre los ámbitos
implicados. La rápida comunicación de los DORR a la DPRL resulta
fundamental para la toma de datos y valoración de los posibles
contactos, así como para la posible desinfección del centro.

254

918
casos

195

178
156

Como se puede observar en los datos que se presentan, la primera ola tuvo lugar a
mediados de marzo, mientras que la segunda ocurrió a mediados de octubre. Cabe
destacar que, durante la primera ola, los casos fueron diagnosticados por clínica sin prueba
diagnóstica debido a la escasez de recursos por parte del sistema público de salud.

41

40

54

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Casos por meses

3

225

111

17

4

20

53

77

157

154

97

DT
DT Este
Cataluña

DT
Centro

DT Sur

DT
DT Norte SS.CC.
Noroeste

Incidencia de casos (*)

6%
Total plantilla

Evolutivo de n.º de casos semanales

13%

8%

7%
5%

5%

4%
3%

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

DT
DT Este DT Centro DT Sur
Cataluña

DT
DT Norte
Noroeste

SS.CC.

(*) Número de casos COVID-19 sobre la plantilla de cada estructura a 31.12.2020
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Capítulo 3: Seguridad
Accidentabilidad
292,4

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

108,54

GBS

Toda la gestión relativa a la investigación de los accidentes se lleva a cabo 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.

Accidentabilidad por empresas del GBS
A continuación, se presenta la distribución de la accidentabilidad entre las empresas del
grupo GBS. Se muestran únicamente los datos de las empresas que han presentado
algún accidente durante este año, así como el total de plantilla que tienen asignada.

Respecto a la accidentabilidad, las especiales circunstancias acaecidas durante el
presente año marcado por la pandemia (COVID-19) han obligado a adaptar a la nueva
realidad la forma de trabajar, dando especial protagonismo a la modalidad del
“teletrabajo” cuando así ha sido posible, reduciendo, de este modo, la presencia de
personal en centros de trabajo, así como los desplazamientos. Todo ello ha influenciado
de manera notable en la accidentabilidad, que ha presentado unos datos muy inferiores a
los registrados en anteriores años. Se observa un descenso muy notable del número de
accidentes laborales en comparación con el año anterior, pasando de 291 a 148.

Empresa
Banco Sabadell, S.A.
Business Serv.Oper.Sup, S.A.
Total





MITES (índice 2019)

N.º total de accidentes: 148
 Con IT: 46 (31 %)
 Sin IT: 102 (69 %)
(*) Índice de prevalencia: 0,89 %
(**) Índice de incidencia: 108,54 %

Accidentes

Plantilla

Núm.

Núm.

Acc./Plantilla
%

147

15.035

0,98 %

1

360

0,28 %

148

15.395

0,96 %

La accidentabilidad total del GBS ha supuesto un 0,96 %. Solo hay dos empresas del
GBS que han registrado accidentes de trabajo.
Es Banco Sabadell, S.A. el que con 147 accidentes concentra casi el total de los
accidentes acontecidos. Este dato supone el 0,98 % de accidentabilidad en comparación
con la plantilla asignada.

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

Por otro lado, Business Serv. Oper. Sup. S.A. (BSOS), que con 1 solo accidente implica
el 0,28 % de accidentabilidad en relación a su plantilla 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. Índice oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

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
71 casos (48 % sobre el total). Le siguen en número los sucedidos en el centro de
trabajo, que con 60 casos representan un 41 % sobre el total.

En el presente ejercicio, el índice de prevalencia se sitúa en 0,89 % suponiendo este dato
el menor de los registrados en los últimos años. Destacar también que la diferencia entre
el índice de incidencia de GBS respecto al índice correspondiente al sector “Servicios
financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” del año 2019 publicado por el
MITES, es de más de 180 puntos (108,54, frente a 294,4). Se trata del dato más bajo
registrado hasta la fecha.
14

Como novedad, y a consecuencia del notable aumento de personal que ha pasado a
desempeñar su labor en teletrabajo, ha irrumpido esta nueva modalidad de accidente de
trabajo, el sucedido en teletrabajo. Se registra 1 caso.

Capítulo 3: Seguridad
La distribución de los accidentes según el lugar donde han tenido es la siguiente:
Pronóstico de los accidentes
Lugar del accidente

Total

Con IT*

Núm.

%

Núm.

In itinere

71

48 %

Centro de trabajo habitual

60

41 %

Desplazamiento jornada laboral

16

Teletrabajo
En otro centro de trabajo
Total

Sin IT*

%

Núm.

%

28

61 %

43

42 %

12

26 %

48

47 %

11 %

6

13 %

10

10 %

1

1%

0

0%

1

1%

0

0%

0

0%

0

0%

148

100 %

46

100 %

102

100 %

De los 148 accidentes sucedidos el presente año, a excepción de 2 accidentes in itinere
que han sido calificados como graves, el resto 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, las principales causas de
accidentabilidad se mantienen en el mismo orden de los últimos años.
Como causa principal destacan los atropellos o golpes con vehículos. Suponen un 30 %
sobre el total, con 44 casos.

*IT: incapacidad temporal (baja)

Como en años anteriores, la gran mayoría de accidentes laborales siguen produciéndose
in itinere y en el centro de trabajo, suponiendo el 89 % del total de la accidentabilidad,
con 131 casos, entre ambos.

Con escasa diferencia le siguen las caídas al mismo nivel, con un 27 % sobre el total (40
casos).
A nivel general, el resto de causas se distribuyen de la siguiente manera:

El siguiente gráfico muestra la evolución de la accidentabilidad de los últimos tres años,
según donde han tenido lugar:

119

134

Causa de los accidentes

2018

145

106

Atropello o golpes con vehículos

44

30 %

2020

Caídas al mismo nivel

40

27 %

Sobreesfuerzos

15

10 %

Caídas a distinto nivel

13

9%

Golpes contra objetos

13

9%

40 38
2
Centro de trabajo
habitual

2

16

0

Otro centro de
trabajo

In itinere

0

Desplazamiento en
jornada laboral

0

1

Teletrabajo

 Accidentes de tráfico
Siguiendo la tendencia de años anteriores, la mayoría de los accidentes de tráfico han
sido in itinere (41 casos), tal y como se indica a continuación:
Lugar del accidente
In itinere
Desplazamiento jornada laboral
Centro de trabajo habitual
En otro centro o lugar de trabajo
Total

Pisadas sobre objetos

7

5%

Accidentes causados por seres vivos

5

3%

Atrapamiento por o entre objetos

4

3%

Otros

7

3%

Total

148

100 %

En centro de trabajo, siguiendo la tendencia de los últimos años, de los 60 accidentes
sucedidos, destacan como causas más numerosas las caídas al mismo nivel, con 18
casos, seguidas por los sobreesfuerzos, con 10 casos.

Tráfico
Núm.
41
3
0
0
44

%

2019

71

60

Total

%
93 %
7%
0%
0%
100 %

A continuación, se muestra la distribución porcentual de la totalidad de accidentes laborales
sucedidos durante el 2020 según donde han tenido lugar. Asimismo, se desglosan las
causas que los han originado:
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Caídas mismo nivel

41

Atropellos/Golpes con vehículos

18

Sobreesfuerzos musculoesqueléticos

11

16

Caídas mismo nivel

Golpes contra objetos

5

Pisadas sobre objetos

Sobreesfuerzos musculoesqueléticos
Golpes contra objetos

Caídas distinto nivel

4

Caídas distinto nivel

9
7

Acc. causados por seres vivos

3

Atrapamientos por o entre objetos
Otros

2

5
4
7

60
In itinere

Centro de trabajo habitual

71

16

Caídas mismo nivel

6

Atropellos/Golpes con vehículos

Caídas distinto nivel

Golpes contra objetos

Otros

1

Teletrabajo

Desplazamiento
en jornada laboral

3

2

Sobreesfuerzos musculoesqueléticos

2

3
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Capítulo 3: Seguridad
Análisis de la accidentabilidad según género y edad

 Edad

 Género

La distribución del número de accidentes según la edad queda de la siguiente manera:

De todos los accidentes sucedidos en 2020, el 64 % (94) han sido
mujeres, frente al 36 % (54) de hombres. Respecto a los datos del
pasado año, se ha producido un muy ligero descenso de la
accidentabilidad entre las mujeres.
Género

Núm.
< 31 años

Accidentes

Plantilla

Núm.

%

Núm.

Mujeres

94

64 %

8.303

Hombres

54

36 %

8.036

49 %

148

100 %

16.339

100 %

Total

Accidentes

Franja edad

%

Manual PAU

51 %

Núm.

%

3

2%

505

3%

31-44 años

49

33 %

6.381

39 %

> 44 años

96

65 %

9.453

58 %

148

100 %

16.339

100 %

Total

Según la plantilla correspondiente a cada género, el porcentaje de accidentabilidad entre los
hombres y las mujeres sería el siguiente:

%

Plantilla

A diferencia de años anteriores, este año, con un 1,02 %, los mayores de 44 años son los
que mayor número de accidentes presentan en proporción a la totalidad de la plantilla,
seguidos por los empleados de edad entre 31 y 44 años, con un 0,77 %, tal y como se
refleja en la siguiente gráfica:
1,02%

Acc./plantilla
1,13%

0,77%

Acc./plantilla
0,59%
0,67%

< 31 años
Mujeres

31-44 años

> 44 años

Hombres
Donde más accidentes registran este año los mayores de 44 años es en el centro de
trabajo, con 45 casos. Destacan, como causa principal, las caídas al mismo nivel (12),
seguidos por los golpes contra objetos, con 8 casos.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, los accidentes in itinere son los más
numerosos, tanto en hombres como en mujeres. Se registran 26 casos entre los hombres
(19 de ellos, tráfico) y 45 entre las mujeres (22 de ellos, tráfico).

Por el contrario, en la plantilla de edad comprendida entre 31 y 44 años, los accidentes
más numerosos son los in itinere con 29 casos (18 de ellos, tráfico). En el centro de
trabajo, la principal causa de accidentes son las caídas al mismo nivel, con 6 casos.
seguido por los sobreesfuerzos (4).

En centro de trabajo, la causa principal de accidentabilidad entre las mujeres continúa
siendo las caídas al mismo nivel, con 16 casos, seguidos de los sobreesfuerzos (6). Y,
entre los hombres, los golpes contra objetos (móviles e inmóviles) y los sobreesfuerzos
registran el mismo número de casos, 5 en ambos casos.

Los menores de 31 años registran este año 3 accidentes, todos ellos in itinere tráfico).
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Distribución de la accidentabilidad entre la plantilla de Banco Sabadell, S.A.

Los datos de accidentabilidad con respecto a la plantilla de las distintas DT y SS.CC.
quedan reflejados en la siguiente gráfica:

En este apartado se muestran únicamente los accidentes de personal del Banco
Sabadell, S.A. Se distribuyen de la siguiente manera:

DT Cataluña

1,24%

 Accidentabilidad en red comercial (DT) y SS. CC.
DT Norte

Durante el año 2020, las distintas Direcciones Territoriales de la red comercial de Banco
Sabadell, S.A., han registrado 124 accidentes, en contraposición a los 23 acaecidos
entre plantilla de Servicios Centrales.
Territoriales

Accidentes

Plantilla
Núm.

43

2.862

1,50 %

DT Cataluña

41

3.308

1,24 %

DT Centro

%

15

1.342

1,12 %

DT Noroeste

9

962

0,94 %

DT Norte

9

758

1,87 %

DT Sur

7

870

0,80 %

SS. CC.

23

4.933

0,47 %

147

15.035

0,98 %

0,80%

DT Centro

Manual PAU

Núm.

Total

DT Sur

Acc./Plantilla

DT Este

1,87%

1,12%

DT Este

1,50%

DT Noroeste
SS.CC.


0,94%
0,47%

Accidentabilidad por funciones de Red y SS. CC.

En la siguiente tabla se muestran los datos de accidentabilidad por función, tanto en red
como en Servicios Centrales.
Funciones

En proporción a la plantilla asignada a cada DT, son las DT Norte y Este las que
presentan una mayor accidentabilidad, un 1,87 % y 1,50 % respectivamente.
En la DT Este, de los 43 accidentes, los más numerosos han sido los in itinere, con 22
casos, aunque muy seguidos en número por los sucedidos en centro de trabajo (19).
En la DT Norte, de los 9 casos presentados, el mayor número se ha registrado en centro
de trabajo (5).

Núm.

Núm.

%

32

1.398

2,29 %

24

1.611

1,49 %

Gestor/Apoderado comercial

23

2.513

0,92 %

Director oficina comercial

11

1.307

0,84 %

8

967

0,83 %

4

216

1,85 %

Otros directores red

18

1.800

1,00 %

Otras funciones red

4

290

1,38 %

Técnico SS.CC.

6

1.843

0,33 %

Director SS.CC.

2

1.172

0,17 %

15

1.918

0,78 %

147

15.035

0,98 %

Otras funciones SS.CC.
Total
18

Acc./Plantilla

Gestor comercial y de servicio

Gestores (seguros, activo, etc.)

En SS. CC. está muy igualado el dato de accidentes in itinere y de los acaecidos en
centro de trabajo, con 12 y 11 casos respectivamente. En centro de trabajo destacan las
caídas al mismo nivel, con 4 casos.

Plantilla

Servicio al cliente

Director de negocio

Seguida en cuanto a accidentabilidad relacionada con la plantilla asignada, está la DT
Cataluña, con un 1,24 %. De los 41 accidentes registrados, 18 de ellos han sido in itinere,
frente a 16 en centro de trabajo, destacando las caídas al mismo nivel (6 casos).

Accidentes

Capítulo 3: Seguridad
En red comercial, es la función de Servicio al Cliente la que presenta mayor
accidentabilidad, si comparamos este dato con la plantilla que tiene asignada, siendo de
2,29 %. De los 32 accidentes registrados en esta función, 16 de ellos tienen lugar en
centro de trabajo, muy seguidos por los sucedidos in itinere, con 13 casos.

Medidas preventivas

La función que aglutina a los gestores (seguros, activo, etc.) es la segunda más
numerosa, con un 1,85 % de accidentabilidad. En cuanto a número de accidentes
únicamente registran 4 casos, sucediendo la mayoría de ellos (3) in itinere.
Con un 1,49 %, es la función de Gestor Comercial y de Servicio la que ocupa el tercer
lugar en lo que a accidentabilidad se refiere. De entre los 24 accidentes registrados,
destacan los sucedidos en centro de trabajo, con 16 casos. La causa más numerosa
Manual PAU
son las caídas al mismo nivel, con 5 accidentes.

Núm.

%

Información al empleado

35

56 %

Revisión instalaciones

24

39 %

Señalización

2

3%

Otros

1

2%

Total

62

100 %

Acciones correctoras

En Servicios Centrales, dado el bajo número de accidentes acaecidos, con 23 casos, no
hay una función que destaque especialmente sobre las demás por la accidentabilidad
registrada en proporción a la plantilla asignada. Los Técnicos Servicios Centrales, con
un 0,33 %, presentan 6 casos de los cuales 3 son in itinere y 3 en centro de trabajo.

Núm.

%

Señalización

7

39 %

Adecuación instalaciones

4

22 %

Adecuación puesto de trabajo

3

17 %

Otros

4

22 %

Total

18

100 %

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:

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.

•

Información al empleado/a: 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.

•

Revisión de las instalaciones: realizar una revisión de la zona o lugar donde ha
tenido lugar el accidente con el fin de verificar que todo se haya en condiciones
adecuadas.

•

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

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 80 medidas. De estas medidas, 18 son
acciones correctoras y 62 medidas preventivas.
Su distribución se presenta de la siguiente manera:
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•

A continuación, se muestra la evolución del índice de incidencia de los últimos 7 años,
en comparación con el publicado para el sector.

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, así como señalética de suelo mojado
cuando las empresas de limpieza friegan el suelo del centro de trabajo, etc.

352,32
331,8

•

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.
•

•

336,8

328,3

314,3
292,4
306,7

251,57

236,93

250,02

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.).

200,04

194,25
108,54

2014

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

2015

2016

2017

Índice sector

2018

2019

2020

Índice GBS

Según este gráfico, la evolución del índice de incidencia del GBS indica que, los
últimos años, y a falta de publicar el correspondiente al año 2020, siempre ha estado
por debajo de la referencia correspondiente al “Sector Servicios Financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones”, publicada anualmente por el organismo oficial
correspondiente.

Datos históricos. Evolución del índice de incidencia de accidentes con baja (20142020).
El índice de incidencia representa el número de accidentes con baja en jornada de
trabajo acaecidos durante la jornada laboral entre la media anual de la plantilla en el
periodo de estudio de que se trate multiplicado por 100.000.

Únicamente, en el año 2018, el índice del GBS superó por primera vez a los datos del
sector correspondientes al ejercicio anterior (en más de 38 puntos).

Los índices se refieren a accidentes de trabajo ocurridos en el año natural de que se
trate (en este caso, durante el 2020). Y, en ningún caso, se tienen en cuenta
los
Manual
PAU
accidentes acaecidos en el trayecto de ida o vuelta del domicilio al centro de trabajo y
viceversa (in itinere) ni tampoco los accidentes que no den lugar a un proceso de baja.

Tal y como se refleja en la gráfica de este año, el índice de incidencia presenta su
mínimo histórico situándose por debajo de los 110 puntos. Ello es resultado de la
situación excepcional vivida durante este año, que ha estado marcado por la crisis
sanitaria y la pandemia. Estos hechos han obligado a modificar y adaptar la forma de
trabajar a las nuevas circunstancias, prevaleciendo la modalidad del “teletrabajo” en
aquellos puestos de trabajo que así lo permitían.

Este índice, que se calcula a nivel de plantilla del GBS, se compara con el que
anualmente se publica por el organismo oficinal correspondiente a través de sus
estadísticas oficiales, y que se corresponde con las Actividades Financieras y de
Seguros, en concreto, con el “Sector Servicios Financieros, excepto seguros y fondos
de pensiones”.

El descenso en el número de desplazamientos y la baja ocupación en los centros de
trabajo ha favorecido la disminución de la accidentabilidad, registrándose en
prácticamente todos los valores analizados unos mínimos históricos.
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Evaluaciones de riesgos
De entre las evaluaciones realizadas, por el elevado número de puestos de trabajo
afectados, 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

Centro
2954 Ed. Passatge Mercader
3598 Torre BS
3618 CLBS

2. Planificación
preventiva

Zona evaluada
Planta baja
Plantas 9 y 10
CLBS y D.Log. Archivo RR. HH.
CLBS y Sala de contingencia

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.

3. Aplicación
de medidas
correctoras

El Responsable de Prevención y Seguridad de la Oficina (RPSO) es la persona que
gestiona aquellas deficiencias cuya resolución está más estandarizada.

En el año 2020 se han realizado un total de 160 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 en el Plan de
Prevención. Durante el pasado ejercicio 2020, y debido a la pandemia por la COVID-19,
la programación de las evaluaciones de riesgos se vio afectada, motivo por el cual la
cantidad de centros de trabajo evaluados, si lo comparamos con años anteriores, ha sido
menor.

El resto se resuelve a través de la intervención directa de los ámbitos técnicos
correspondientes (Dirección de Servicios Generales o Servicios de TI a Usuario Final) y a
través del DPRL.
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.
Finalmente, desde la DPRL se hace el seguimiento del programa de medidas preventivas
de forma coordinada con los ámbitos actuantes.

La distribución según el motivo de evaluación es la siguiente:

Resultados de las evaluaciones de 2020
132

Evaluación de riesgos
periódica

De las 160 evaluaciones realizadas en los centros de trabajo, se han detectado un total de
3.492 deficiencias, de las que se han corregido un 51 %, desestimado un 1 % y queda
pendiente de implementar la acción correctora en un 48 % de las deficiencias detectas.

15

13

Reevaluación de
riesgos

Evaluación de riesgos
inicial

No obstante, según 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 95 % 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.
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El nivel de gestión de las evaluaciones de riesgos es el siguiente:
 95 % dentro de plazo
5 % fuera de plazo

La agrupación por los niveles de riesgos detectados sigue la siguiente distribución:
1.851

 98 % dentro de plazo
2 % fuera de plazo

856
Pendientes

Corregidas

534

1.664
48%

1.786
51%

183

68

42
1%

Importante

Moderado

Bajo

Tolerable

Trivial

A continuación, se muestra la clasificación de las deficiencias de las evaluaciones de riesgos
realizadas durante el 2020 según aplican al puesto de trabajo o al centro de trabajo y
agrupadas por tipología de riesgo.

 98 % dentro de plazo
2 % fuera de plazo
Desestimadas

Deficiencias asociadas
al puesto de trabajo

Deficiencias asociadas
al centro de trabajo

La distribución de las deficiencias por ámbitos responsables es:
0,6%
Servicios TI a Usuario Final
22,2%

23,5%

D. SS.GG.
42%

RPSO

58%

DPRL

53,7%
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Las deficiencias de las evaluaciones realizadas en 2020 aplicadas al puesto de trabajo se
disgregan según la tipología de riesgo.

541
441

Las deficiencias relacionadas con el estado del cableado de los puestos de trabajo y los
parámetros ambientales (temperatura, iluminación, etc.) destacan por encima de aquellas
relacionadas con la ergonomía (sillería, distribución de equipos y mobiliario).
886

155

153

96

66

7

679

468

Ergonomía

Parámetros ambientales

Cableado

En las 160 evaluaciones de riesgos realizadas durante el año 2020 se han detectado 68 riesgos
importantes. Dichas deficiencias están asociadas a riesgos eléctricos, a parámetros ambientales
(iluminación), golpes y caídas, medios de extinción y otros (inadecuada señalización de zonas
especiales).

Centro de trabajo
Del total de las deficiencias que aplican 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 la siguiente gráfica se observa la distribución según tipología de las mencionadas
deficiencias.
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En el grupo emergencias y medios de extinción se incluyen aquellas deficiencias
relacionadas con los equipos de protección contra incendios, señalización de evacuación
y botiquín. El de atrapamiento engloba las deficiencias relacionadas con dispensadores,
recicladores, cajas fuertes, máquinas destructoras de papel y puertas correderas.

16
14

En contactos eléctricos se incluyen las deficiencias relacionadas con la instalación
eléctrica del centro de trabajo, el químico 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 y altura de las impresoras.

9
5

En el grupo otros se incluyen aquellas deficiencias que no se han tenido en cuenta en
ninguno de los grupos anteriores.

Eléctrico
23

Ambiental

Golpes/caídas Med. extinción

Otros

Capítulo 3: Seguridad
Gestión de las evaluaciones en años anteriores
Al final del ejercicio 2020, de las evaluaciones realizadas, se han corregido un 51 % de
las deficiencias detectadas y se han desestimado un 1 %. El 48 % de las deficiencias
restantes están pendientes de gestionar.
A destacar que todas las deficiencias pendientes del ejercicio 2019 han quedado
subsanadas.

Zona evaluada

3483 Vilafranca, OP

Zonas técnicas

3536 Madrid, Serrano

Zonas técnicas
Almacén 1 y 2

3618 CL BS

En comparativa con los últimos 3 años, si nos fijamos en el nivel de gestión de cada
ejercicio a fecha enero del siguiente, los porcentajes de resolución de 2020 se han visto
afectados, de manera negativa, por la pandemia de la COVID-19, alcanzando un 51 % de
resolución, frente al 80 % y 67 % de años anteriores.

Sala de control

Colectivos específicos
Se denominan colectivos específicos a aquellos colectivos de empleados cuyos puestos
de trabajo llevan aparejados unos riesgos laborales diferentes a los de
la generalidad de la plantilla de GBS.

80%
67%

48%

Edificio

2018
51%









2019
2020

30%

Correspondencia
Ordenanza
Chófer
Cocinero/Camarero
Conserjería
Altura/Carretillero
Contact Center

19%
3%
Pendientes

Corregidas

1%

Durante 2020 estos colectivos han tenido que adaptar su actividad según las distintas
fases de la pandemia, optando por el teletrabajo en algunas fases en los casos que era
posible, y reforzando las medidas preventivas en aquellos en los que la propia
naturaleza de la actividad lo impedía.

1%

Desestimadas

Todas las formaciones presenciales previstas para 2020 han sido aplazadas hasta que
la situación sanitaria permita su realización.

Otras evaluaciones

En este contexto, en materia de PRL las siguientes actuaciones:

Desde la Dirección de Seguridad, durante el 2020 se ha revisado el riesgo de atraco en
590 oficinas, en 2 oficinas tras sufrir un atraco; y en el resto (588 oficinas) debido a
cambios que han afectado a la plantilla homologada, traslados y fusiones.

Realización 12 reconocimientos médicos específicos.
Adopción de medidas preventivas al reanudarse la actividad tras el
confinamiento estricto en las oficinas móviles (colocación de mamparas,
suministro de toallitas desinfectantes, cartelería informativa, etc.).

Las zonas técnicas de los edificios corporativos o singulares, así como las zonas de
trabajo que no son propiamente de oficina, por su especificidad también se evalúan. Este
año se han evaluado las zonas que se indican en la siguiente tabla.

Entrega de información al personal que se incorporó durante 2020 sobre
los riesgos específicos asociados a su puesto de trabajo.

Las deficiencias detectadas en estas evaluaciones de riesgos se corrigen según los
plazos marcados. Los plazos de resolución vienen definidos según el nivel de riesgo.
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Planes de autoprotección
Durante el 2020 se ha elaborado un nuevo PAU, correspondiente al Centro Logístico
de Polinyà, debido a la ampliación del complejo. Por otra parte, se ha iniciado la
revisión del manual del PAU de CBS Sant Cugat del V. de acuerdo con los criterios de
revisión que marca la normativa vigente.

A diferencia de las oficinas, que disponen de un cartel de emergencias, los edificios
corporativos y singulares, básicamente por su elevada ocupación y superficie, requieren
de un plan de autoprotección (PAU) para salvaguardar la integridad física de las personas
en caso de emergencia. Esto es posible gracias a la colaboración de un colectivo de 650
personas que conforman los equipos de emergencias de 32 edificios.

El cierre o desocupación de algunos edificios ha comportado dar de baja a los PAU
correspondientes. Los edificios en cuestión son:

La gestión de los PAU se articula a través de un programa integral de autoprotección, que
se desglosa en 5 fases:

Configuración equipos

Edificio cerrado (baja Manual PAU)

Simulacros

2959.- Alicante, Navarro Rodrigo
2962.- Alicante, Artes Gráficas (Tabimed).
3890.- CBS III Palau Sibaris, Sant Cugat del V.

Manual PAU

Formación equipos

Mantenimiento

Configuración de equipos
Los equipos están distribuidos de manera estratégica para poder actuar de manera
eficaz. Un cambio de ubicación del puesto de trabajo de uno de los integrantes requiere
que otra persona de la zona se encargue de realizar sus funciones. La elevada rotación
de puestos obliga a la actualización y formación continua de los equipos de
emergencias. La colaboración voluntaria de estas personas es indispensable para la
viabilidad de los planes y asegurar los elementos clave de una emergencia. Este año se
han dado de alta o cambiado de funciones de los equipos de emergencias 19 personas
pertenecientes a 5 edificios.

Este año, las actividades vinculadas a los simulacros y formaciones se han visto
afectadas muy directamente por la pandemia, motivo por el cual, como se evidencia a
continuación, se han reducido de manera muy significativa respecto a años anteriores.

Manual de autoprotección (PAU)

El personal del Banco que conforma los equipos de emergencias tiene,
fundamentalmente, 3 funciones:

El manual de autoprotección es un estudio de seguridad global de un edificio para dar
respuesta a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

si se trata de un conato de incendio en su zona, intentar su extinción.

¿Qué tipo de emergencias pueden presentarse?
¿De qué medios de protección se dispone?
¿Cómo y cuándo deben actuar los equipos de emergencia?
¿Cómo y con qué periodicidad se mantienen los elementos de protección?

si se decreta la evacuación, revisar que no quede nadie en su zona.
si se decreta el confinamiento, controlar que el personal permanezca en el
interior del edificio.

.
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Formación a los equipos

Edificio

Tipo

Fecha

La formación a los equipos es un elemento primordial para garantizar una correcta
respuesta ante situaciones de emergencia. El programa formativo está destinado a las
personas que conforman los equipos de emergencia. Se descompone en dos actividades;
una más práctica como es el curso sobre extinción de incendios, en las que los asistentes
tienen la oportunidad de practicar técnicas de extinción con fuego real.

0901 - Sabadell SS. CC.

Interno auditado

10.12.2020

2954 - Passatge Mercader

Convencional. Evacuación

03.03.2020

3598 - Barcelona, Torre Diagonal.

Interno auditado

03.12.2020

3607 - CBS Sant Cugat del Vallès

Interno auditado

27.11.2020

Por otra parte, desde la Dir. PRL se imparten sesiones en las que se da una visión global
sobre las emergencias, haciendo especial foco en el protocolo de actuación de cada
equipo. Generalmente estas sesiones se imparten antes de los simulacros de
emergencias a modo de recordatorio sobre la operativa. Como ya se indica en el capítulo
dedicado a la formación, este año, debido al contexto de pandemia, las actividades
formativas orientadas a los equipos de emergencia se han quedado en la mínima
expresión.

3390 - CBS 2 Sant Cugat del Vallès Convencional. Confinamiento

21.10.2020

3700 - Óscar Esplá, Alicante

Interno auditado

04.12.2020

3900 - Las Tablas, Madrid

Convencional. Confinamiento

18.11.2020

Además, hay una serie de edificios donde, por su altura de evacuación o volumen de
ocupación, periódicamente se hacen simulaciones internas. Los edificios implicados
son:

Simulacros de emergencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los simulacros nos permiten evaluar la respuesta y coordinación del personal, así como
el funcionamiento de los medios técnicos de seguridad del edificio. Por consiguiente,
nos ofrecen la oportunidad de detectar mejoras y aplicar medidas correctoras que
impacten en positivo sobre la autoprotección. Disfunciones en las comunicaciones o en
la coordinación operativa son aspectos que solo se pueden valorar mediante este tipo
de ejercicios. Para poder obtener el máximo de información, se monitoriza el ejercicio a
través de unos observadores externos, controlando tiempos y activación de los
protocolos.

7

- Barcelona, Torre Diagonal
- CBS Sant Cugat del Vallés
- Alicante, Óscar Esplá
- Sabadell, SS. CC.
- Oviedo, Fruela
- Madrid, Serrano
- Alicante, Aguamarga
- CBS Madrid
– San Sebastián, avda. Libertad

Las simulaciones internas están dirigidas al entreno del personal de centro de control
por tener un papel clave en la gestión de las emergencias. En ocasiones también
participa el personal de mantenimiento y los jefes de emergencia. Por su criticidad, los
operadores de 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 7
personas. Todos ellos lo han superado de manera satisfactoria.

No obstante, este año la pandemia nos ha obligado a reducir sustancialmente el
número de simulacros programados. La situación de la pandemia desaconsejaba
realizar simulacros de evacuación, en tanto en cuanto supone la acumulación de
personas en espacios reducidos y el consiguiente riesgo de contagio. Es por ello que
los simulacros realizados a partir de mediados de marzo han sido internos, bajo un
escenario de baja ocupación del edificio, implicando a los equipos más técnicos
(seguridad y mantenimiento) y sin la implicación del personal del edificio. Igualmente,
estos simulacros han sido auditados por una entidad externa, de manera que se han
podido extraer lecciones y acciones de mejora.
Se han realizado
simulacros, todos ellos con una
valoración muy buena sobre el desarrollo y actuación de
los equipos y personas implicadas.

3598
3607
3700
0901
3534
3536
2950
3900
3636

Mantenimiento

7

Y, por último, los planes de autoprotección. Para que 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. Las actuaciones preventivas que se llevan a cabo son:

simulacros
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Plan de cardioprotección
•
•
•
•
•
•

La revisión semanal de los sistemas de megafonía y sirenas.
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 contra incendios 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.

El plan de cardioprotección vigente supone la instalación de un desfibrilador en
aquellos centros de trabajo que cuenten con una plantilla igual o superior a 50
empleados o que, por su actividad, el SPM así lo haya considerado. Durante este año
se ha procedido al cierre de dos centros de trabajo que contaban con desfibrilador y
que serán reubicados en un centro de trabajo cuyas necesidades así lo requieran. Los
33 desfibriladores restantes están distribuidos en 26 centros de trabajo.
Durante el presente año se ha realizado, como viene siendo habitual, el mantenimiento
periódico de todos los aparatos, garantizando su uso en perfectas condiciones si así
fuera preciso, pero dada la excepcionalidad de la situación marcada por la pandemia
no se ha podido continuar con la acción formativa asociada a dicho plan. Los espacios
cardioprotegidos son los siguientes:

Mensualmente se reúne el grupo de trabajo de seguridad integral, que agrupa y alinea
los principales ámbitos de Seguridad del Banco, cuyos objetivos son:
•

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.

•

Para cubrir las necesidades de seguridad de la plantilla que viajan al
extranjero, el Banco dispone de la licencia de International SOS. Ofrece
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 2020 se han recibido 178 notificaciones y se han gestionado
24 incidencias. No obstante, en ningún caso ha supuesto un daño para
los/las empleados/as.

Edificios con DEA
3607_CBS_Sant Cugat
3598_Torre Diagonal_Barcelona
0901_Pz. Catalunya_Sabadell
3618_Centro Logístico_Polinyà
3646_Centro Logístico_Sant Pere Molanta
7012_Travessera de les Corts_Barcelona
0900_Sabadell, OP
0046_Vilafranca del Penedés, OP
0200_Rambla Catalunya, 115_Barcelona
3900_CBS Las Tablas_Madrid
3536_C/ Serrano, 71_Madrid
3596_C/ Embajadores, 159_Madrid
0144_5136_3619_ Paseo Castellana, 135_Madrid
0155_C/ Velázquez, 50_Madrid
3860_San Sebastián de los Reyes_Madrid
2950_Agua Amarga_Alicante
3700_Óscar Esplá_Alicante
2953_Rambla Méndez Núñez, 15_Alicante
3571_C/Pintor Sorolla, 6_Valencia
3808_Gran Turia-C/ Andarella, 1_Valencia
2964_C/ Salzillo, 7_Murcia
3563_C/ Martínez, 11_Málaga
3624_C/ Ercilla, 24_Bilbao
3636_Av. de la Libertad, 21_San Sebastián
3870_5109_2135_C/ Linares Rivas, 30_A Coruña
3534_C/ Fruela, 11_Oviedo
27

Total
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Capítulo 4: Higiene industrial
Mediciones ambientales

Visitas a centros 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.

Debido a las restricciones a los desplazamientos derivadas de la pandemia durante el
año 2020 las visitas a oficinas por parte de la DPRL se han visto limitadas a 14 visitas. A
continuación, indicamos los motivos de estas visitas:
Motivo de la visita

N.º

Revisión de las condiciones generales
Visitas DORR
Reuniones PAP
Incidencias
Total

5
5
1
3
14

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 160 evaluaciones de riesgos de los centros de
trabajo realizadas en 2020, un 24 % de estas deficiencias están vinculadas a las
condiciones ambientales, una proporción muy similar a la de años anteriores.

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 contra
incendios), se realizan un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar las condiciones de
trabajo y aplicación de los estándares de seguridad y ergonomía del Grupo.

76%

Resto de deficiencias

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.
Tipo de actuación

N.º

Nuevas oficinas y traslados
Reformas integrales en oficinas
Reformas y mejoras organizativas
Oficinas Servicing
Renove de cajeros automáticos
Plan Renove climatización

6
4
697
158
317
70

24%
detalle
Deficiencias Ambientales

5%

95%

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.

Generales centro:
•

Nivel CO₂-CO

•
•

Humedad Relativa
Vel. aire

Puestos de trabajo:
•
•
•

1
.

Deficiencias ambientales
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Iluminación
Temperatura
Ruido
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N.º de deficiencias de los puestos de trabajo

Gestión de las deficiencias
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.
Si nos fijamos en el nivel de gestión, al final del ejercicio de 2020, de las deficiencias
detectadas vinculadas a las condiciones ambientales, se han corregido 409 (49,5 %),
desestimado 4 (0,5 %) y quedan pendientes de resolver 413 (50 %).

758

Ahora bien, recalcar que de las 409 deficiencias corregidas, el 94 % se han resuelto
dentro del plazo establecido. Una proporción muy similar a la del año anterior.
A continuación, se puede observar el estado de gestión de las deficiencias ambientales,
así como el porcentaje corregido para cada parámetro.

detalle

Iluminación

4

23

Temperatura

Ruido

Nivel de iluminación/Ubicación

n.º def.

Porcentaje

548

72 %

Puesto de
trabajo

Insuficiente
Excesiva

89

12 %

Archivo

Insuficiente

79

10 %

Otras zonas

Insuficiente

42

6%

758

100 %

Total

50,0%
0,5%

Corregidas
Pendientes
Desestimadas

49,5%

Detalle de las corregidas
100%

Deficiencias generales del centro
80%
Las deficiencias de las mediciones
generales del centro de trabajo
representan un 5 % 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 la
velocidad del aire.

75%
49%

21
9

11

Humedad
relativa

Vel. aire

Iluminación Temperatura
Nivel CO₂CO

29

57%

Ruido

Nivel CO₂-CO

Vel. aire
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Capítulo 5: Ergonomía-Psicosociología

Intervenciones 3D (desinsectación, desinfección y desratización)

Ergonomía

Este tipo de intervenciones, que implican la utilización de productos con un plazo de
seguridad aplicados en el ambiente, deben hacerse bajo un control estricto, respetando
en todo momento el conjunto de medidas preventivas recogidas en el protocolo interno
que lo regula. De todos modos, antes de realizar este tipo de actuaciones, siempre se
estudian técnicas alternativas que conllevan menos riesgo. Durante el 2020 no se ha
tenido que realizar ninguna actuación de este tipo.

La ergonomía es la especialidad preventiva orientada a adaptar a la realidad de las
personas los puestos y condiciones de trabajo. Por ello, es importante conocer e
identificar cuáles son las principales tareas que debe realizar la plantilla, su reparto en la
jornada, el diseño flexible del mobiliario, las condiciones ambientales en que se
desarrolla, los equipos de trabajo que se utilizan, etc. Todo lo necesario para el correcto
ejercicio de la actividad laboral, facilitando que se realice con comodidad, evitando
posturas forzadas y permitiendo los cambios de posturales y los descansos del personal.

Evaluaciones higiénicas
La evaluación higiénica es un estudio 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
acciones preventivas que se consideren. Durante el 2020 se han realizado las siguientes
evaluaciones específicas:

Para gestionarla, actuamos en coordinación con las direcciones de Mantenimiento,
Gestión de Espacios, Compras, y Servicios de TI a Usuario Final 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 tareas a las características de
estas personas.

• Oficina 1501 C/ José Martínez Ruiz Azorín,12 – Torrevieja
El objetivo ha sido realizar un control higiénico de la planta sótano para comprobar la
efectividad de las medidas de limpieza aplicadas a final del año 2019. Los resultados que
se han obtenido indican que los valores están dentro de los límites de la norma y muy
alejados de los valores límite. Las actuaciones de limpieza resultaron efectivas.
• Oficina 1444 Ps. Vista Alegre, 15 – Torrevieja
El objetivo ha sido evaluar la calidad ambiental de la oficina por la presencia de humedades
y malos olores. El informe técnico ha indicado que los valores obtenidos están dentro de
los valores límite establecidos por la normativa.
• Oficina 0025 C/ Diputación, 25 – Barcelona
Se realiza una evaluación higiénica completa para evaluar la calidad ambiental en los
interiores de la oficina motivada por molestias de los trabajadores. Los resultados que se
han obtenido indican que los valores están dentro de los límites de la norma y muy alejados
de los valores límite admisibles.
• Oficina 0248 Ps. Vilaret, 30 – Cassà de la Selva
Se determina evaluar la calidad del aire interior de la oficina debido a las molestias
inusuales de los trabajadores. El informe técnico concluye que la calidad del aire interior de
la oficina es conforme a normativa. No obstante, la Dirección de Mantenimiento mejoró el
aislamiento de los conductos del sistema de climatización de dos despachos.

Según los protocolos y criterios establecidos por el Grupo, en 2020 se han suministrado
los siguientes elementos de trabajo especiales para mejorar el entorno de trabajo de la
persona:
Material
Reposamuñecas de ratón
Auriculares tipo diadema puesto de trabajo
Reposamuñecas de teclado
Auriculares con micrófono para móvil/Teams
Elevadores de pantalla

Unidades
44
111
10
6.866
122

Carros de transporte de moneda

12

Reposapiés

71

El impulso del teletrabajo entre la plantilla para minimizar el riesgo de contagio de la
COVID-19 conllevó una serie de acciones de acompañamiento a esta nueva forma de
trabajar, entre las cuales está una infografía que se divulgó a través de la newsletter
Flash COVID, en las que se recogían una serie de consejos ergonómicos sobre el
espacio de trabajo, higiene postural y prevención de la fatiga visual.

• Oficina 5049 Pl. Nueva s/n – Ribadesella
Se realiza la medición del ambiente de la oficina para detectar compuestos orgánicos
volátiles (COV), el principal componente del gasoil, debido a la filtración de gasoil por una
fuga en las instalaciones de una vivienda superior. El resultado obtenido concluye que no
se detectan niveles en la oficina, por lo que no existe riesgo de exposición a COV.
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Psicosociología
También destacar que, para atender las necesidades ergonómicas que han surgido en
situación de teletrabajo durante la pandemia del virus SARS-CoV-2, se han
gestionado:
•

•

•

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.

Dentro del marco del programa WhatsNext,
se ha adelantado la entrega de 6.866
ordenadores portátiles a la mayoría de
personas en situación de teletrabajo
preferente derivado del SARS-CoV-2, que
cuentan con Office 365 (para facilitar la
conexión con los entornos del Banco), así
como potentes herramientas de
comunicación para evitar el riesgo
psicosocial del aislamiento.

2018
Manual PAU
Registro
S

Subvenciones para la compra material
ergonómico (sillas, pantallas, teclados
independientes, etc.) por un total de
1.221.555 €, que corresponden a
solicitudes de 8.331 personas de plantilla,
con un importe máximo de 150 €.

2022
Acciones
preventivas/
correctoras

400 sillas ergonómicas revisadas que
estaban almacenadas pendientes de cubrir
necesidades.

Planificación evaluaciones plan quinquenal:

Intranet se puede consultar los siguientes documentos:
•
•

Comunicación
oficial

Manual ergonomía: documento en el que se ofrecen criterios y
soluciones concretas y prácticas sobre higiene postural, configuración del
puesto de trabajo, etc.
Los manuales de regulación de los distintos modelos de sillas que se
utilizan en el Banco para poder adaptarla a las necesidades de cada
persona.

AÑO

EMPRESA/ÁMBITO

2018



2019

 B. SABADELL: T. Norte y Sur. SS. CC. nacional


B. SABADELL: T. Noroeste y Cataluña

FONOMED GESTION TELEFONICA MEDITERRANEO, S.A.

 BUSINESS SERVICES FOR OPERATIONAL SUPPORT S.A – BSOS
 SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A.U.

Con todo ello, alcanzamos un doble objetivo:
1.
2.

 SABADELL INFORMATION SYSTEMS, S.A.U (SABIS).

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.
El confort psicológico del que se deriva una mejora de la satisfacción y
sensación de bienestar del usuario.
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B. SABADELL: T. Centro

2020



2021



B. SABADELL: T. Este

2022



FILIALES

Capítulo 5: Ergonomía-Psicosociología
Los principales resultados a nivel general son:

Actualmente, la sociedad vive una situación totalmente nueva, en la que la pandemia
provocada por el SARS-CoV-2 ha generado una gran preocupación e incertidumbre por
la crisis sanitaria, social y económica.



Para poder adaptarse a las medidas establecidas por el Gobierno con el estado de
alarma y responder ante esta situación imprevista y de gran impacto se han acelerado
cambios dentro de la organización que afectan al entorno de trabajo y a l desarrollo de la
actividad. El teletrabajo, la transformación digital, la forma de relacionarse entre los
propios empleados/as y con los clientes, la implantación de medidas preventivas para
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores/as, entre otros, han supuesto
cambios importantes y un esfuerzo de adaptación en la plantilla.







En este contexto se decidió posponer la planificación de las evaluaciones psicosociales
establecidas para 2020 a 2021 (si las condiciones lo permiten), ya que la situación
existente dista mucho de ser la ordinaria y los expertos desaconsejan hacer evaluaciones
psicosociales en estas situaciones.





De forma complementaria y para valorar el estado emocional de la plantilla de Banco
Sabadell, se ha elaborado una encuesta ad hoc, en consenso con la RLT, en la que se
han identificado los posibles factores de riesgo psicosocial derivados de la exposición de
la plantilla a la pandemia de SARS-COV-2. El objetivo es obtener una imagen general del
estado emocional de la plantilla dentro del contexto de la emergencia sanitaria actual y
aportar información sobre las percepciones de los trabajadores/as sobre los aspectos
que se valoran. El envío de la encuesta vía email y la explotación de los resultados se ha
realizado a través del colaborador externo CUALTIS.

9.297
Envío
19 nov. 2020

Encuestas
recibidas




El estudio y valoración de las posibles medidas preventivas/correctoras derivadas de los
resultados se realizará en una reunión con los DD. PP. planificada para febrero 2021.
En esta situación de pandemia, el desconocimiento, la incertidumbre y los cambios pueden
generar una reacción impredecible en las personas a nivel emocional y puede disparar la
respuesta fisiológica al estrés. Teniendo en cuenta esta situación se ha incorporado a
modo de “piloto” la realización durante el reconocimiento médico de 3 pequeños
cuestionarios aplicados forma progresiva: el cuestionario GHQ-12 de Goldberg, la
pregunta simple del estrés y el cuestionario general de malestar. Para continuar con el
siguiente es necesario haber obtenido una puntuación suficiente en el anterior; si no se
obtiene, finaliza la valoración. Su objetivo es identificar en qué casos, en función de las
respuestas obtenidas, puede haber una posible alteración de salud derivada del estrés.

62 %
participación

La encuesta consta de 18 preguntas distribuidas en 5 bloques:
1.
2.
3.
4.
5.

De las personas que pudieron teletrabajar durante el confinamiento, un 32 % tuvo
problemas de compatibilización de la vida laboral y familiar (toda la familia en el
domicilio).
Positiva valoración de la experiencia de trabajar desde casa (7 sobre 10)
El 68 % considera el lugar de trabajo como seguro, mucho más elevado en el caso de
SS. CC. (82 %).
La actuación de la empresa se valora con un promedio de 7 sobre 10.
En cuanto a la variación de los aspectos laborales por la pandemia, aproximadamente
un 50 % de la plantilla indica percepción de que ha empeorado la carga de trabajo y
que se mantiene o disminuye la presión para la consecución de objetivos.
En relación con la flexibilidad laboral y la conciliación, la percepción es que ha
mejorado por la pandemia.
Los sentimientos predominantes con relación a la pandemia son el nerviosismo, la
esperanza y la tristeza, estando muy repartida la respuesta.
Un porcentaje ampliamente mayoritario se ha adaptado bien a los cambios.
Durante la pandemia se identifica un empeoramiento en las relaciones con amigos,
conocidos y familiares.
Un 41 % se encuentra nervioso o muy nervioso ante la posibilidad de contagio.
Un 77 % se encuentra nervioso o muy nervioso por las consecuencias económicas
de la pandemia.

Asimismo, destacar que se ha puesto a disposición de los empleados/as un servicio de
consultas de atención emocional, atendido por psicólogos de ASPY Prevención por
videollamada o telefónicamente. Para ello se ha elaborado un protocolo de actuación con
el objetivo de ayudar a gestionar el estrés emocional derivado de esta situación de
pandemia. Se inicia vía email con ASPY Prevención y el personal sanitario contacta con la
persona para valorar, a través de un pequeño cuestionario, el grado de estrés emocional y
establecer prioridades en la atención de las consultas. Posteriormente recibirá un correo
confirmando día y hora para realizar la atención psicológica.

Información general (ámbito, DT, género, edad).
Situación durante el confinamiento domiciliario: si realizó su trabajo en TT, de
forma presencial o mixta.
Valoración medidas preventivas aplicadas.
Estado emocional personal
Valoración aspectos generales (ámbito personal, laboral).
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Capítulo 6: 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, con un doble objetivo:

1

2

Reconocimientos médicos
Una de las actividades de la vigilancia de la salud consiste en la realización
de reconocimientos médicos o exámenes de salud: periódicos, de inicio a la
actividad, tras una ausencia prolongada o para valorar una posible especial sensibilidad
de una persona a determinados riesgos.

Sobre la propia persona (vigilancia individual):
•

Detección precoz de alteraciones

•

Identificación de trabajadores especialmente sensibles (TES)

•

Evaluación de la aptitud

62 %

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

Valoración global de salud colectiva
Elaboración estudios epidemiológicos

•
•

Evaluación eficacia estrategias preventivas
Realización de campañas preventivas

•

Aportación de datos para la evaluación de riesgos

10.189
Reconocimientos
programados

Esta actividad se encuentra externalizada dentro del GBS con los servicios de
prevención ajenos (SPA): CUALTIS, ASPY y PREVINT, de acuerdo al siguiente
esquema:

6.998
Reconocimientos
realizados

69 %

Empresa
BANCO SABADELL
FUNDACIÓN BANC SABADELL
BANSABADELL FINANCIACIÓN

BANCO SABADELL, distribución de los servicios de prevención ajenos por
Territoriales:

SABADELL CONSUMER FINANCE
SABADELL ASSET MANAGEMENT
URQUIJO GESTIÓN

FILIALES, un único servicio de prevención ajeno (ASPY o CUALTIS) por empresa.
El servicio de prevención ajeno PREVINT solo da cobertura a Sabadell Consumer
Finance.

43 %
de la plantilla
realiza un RM

RMP
6.169
0
2

RMI

RM
IT

RM
TES

274

38

12

1

1

62
2
8

2
1
2

SABADELL INNOVATION CELLS
BANSABADELL MEDIACIÓN
BANSABADELL RENTING
SABADELL INFORMATION SYSTEMS (SABIS)

7
10
17
172

7

BUSINESS SERVICES FOR OPERATIONAL SUPPORT(BSOS)
FONOMED
INVERSION DESENVOLUPAMENT
STRATEGIC CONSULTING

160
36
0
3

GUIPUZCOANO PROMOCION EMPRESAR.

0

SABADELL CORPORATE FINANCE
EDERRA

4
0

Total

33

de la plantilla se le
programa un RM

6.652

1

3
3
1

291

42

13

Capítulo 6: 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 86 % de la
plantilla que ha realizado el RM, lo que supone un total de 6.220 encuestas. El/La
trabajador/a, 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.

En particular, la convocatoria de los RMP se inició el día 20 de enero y el plazo para
marcar la respuesta (aceptación o renuncia) finalizó el 31 de enero. Los datos más
relevantes son:
•
•

Personas convocadas al RMP: 12.785 (76 % de la plantilla)
Personas que aceptaron la convocatoria: 9.898 personas (77 % de las
convocadas)
Personas que renunciaron: 795 (6 % de la plantilla convocada)

•

Valoración global del servicio

Del total de RM realizados, el 99,86 % ha sido apto para el desempeño de las tareas
habituales del puesto de trabajo.

91 %

6.220

Para abordar de una forma más específica la vigilancia de la salud del colectivo de
trabajadores de oficina (colectivo mayoritario) se utiliza una clasificación de puestos
genérica, en función de 4 parámetros: si trabaja en la red de oficinas o en SS. CC.,
si tiene 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 5 puestos para la red de oficinas y 4 para SS. CC., 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 y las restricciones de las
tareas y/o medidas adaptativas específicas para adaptar el puesto de trabajo.

Valoraciones
“muy buena” y
“buena”

Encuestas
enviadas

2%
8%

53%

38%

Se ha incorporado a modo de “piloto” la realización durante el reconocimiento
médico de 3 pequeños cuestionarios aplicados de forma progresiva: el cuestionario
GHQ-12 de Goldberg, la pregunta simple del estrés y el cuestionario general de
malestar. Su objetivo es identificar en qué casos, en función de las respuestas
obtenidas, puede haber una posible alteración de salud derivada del estrés.
El médico del trabajo, en base a la valoración del estado de salud de la persona y a
los riesgos específicos del puesto de trabajo, puede emitir un certificado de aptitud
con recomendaciones laborales, que no le impiden seguir desarrollando las tareas
de su puesto de trabajo. Estas recomendaciones laborales implican la adaptación
del entorno laboral para la realización de las taras propias de su puesto de trabajo
por motivos de salud. Como, por ejemplo, modelos de sillas con características
específicas que se adapten mejor a las necesidades del usuario afectado por una
patología, ratones verticales, dispositivos auriculares, etc. En este caso se han
emitido 18 certificados con recomendaciones laborales. En 9 casos se ha emitido un
apto con restricciones a tareas concretas y específicas del puesto y 1 no apto.
Todos
ellos personal de B. Sabadell.
.

Respecto al año pasado, se ha incrementado el porcentaje de valoraciones “muy buena” y
“buena” de los ítems relativos al estado de las instalaciones y equipamiento y del trato
recibido, con un porcentaje del 88 y 96 % respectivamente (+1 % que el año anterior).

Estas restricciones están relacionadas principalmente con manipulación manual de
pesos superiores a 3 kg, con evitar tareas/funciones con elevada carga mental,
sedestación prolongada y restricción en el desplazamiento por movilidad reducida.

Todas las incidencias personales detectadas, tanto a través de los cuestionarios como de la
OAE y las recibidas en el buzón de vigilancia de la salud, han sido trasladadas al SPA
correspondiente para su conocimiento y gestión.

Muy buena

Buena

Aceptable

Mala

Las valoraciones positivas por parte de los usuarios en cuanto a los tiempos de espera
(menos de 30 minutos) y recepción los informes tras la realización del reconocimiento
(menos de 15 días) se han incrementado en un 5 % respecto al año pasado.

.
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Gestión de la especial sensibilidad

.

Debido a la situación sanitaria provocada por la COVID, la programación de los
RM quedó suspendida durante el primer estado de alarma (de marzo a junio): una
gran parte de los centros se encontraban cerrados y con su personal sanitario a
disposición del Gobierno en caso de necesidad. A partir de junio se fue
restableciendo poco a poco la actividad habitual en los centros de prevención
ajenos que, hasta entonces, estaban centrados principalmente en la valoración de
los trabajadores especialmente sensibles a la COVID. Las citaciones y la
realización de los reconocimientos se iniciaron mayoritariamente a partir de
septiembre, ampliándose el plazo hasta el 31 de enero de 2021 (fin campaña RMP
2020), en lugar del 31de diciembre como se tenía previsto en un inicio.

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 introducir
alguna mejora en sus condiciones de trabajo.

Para las embarazadas se establecen unas medidas
preventivas, a disposición de todas las trabajadoras en la
extranet corporativa, en relación con los riesgos específicos
de su puesto de trabajo.

El retraso en el inicio de la campaña y las nuevas funciones que han adquirido los
SPA relacionadas con la COVID-19 (realización pruebas COVID, valoración TES,
etc.) han provocado que algunas provincias se hayan visto más afectadas por el
retraso en las citaciones.
Por otra parte, un 23 % de la plantilla que había aceptado el reconocimiento
médico no acude a la cita programada debido principalmente a la situación de
teletrabajo y al miedo ante un posible contagio.

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
adaptarlos a sus necesidades.

Los servicios de prevención ajenos, con el objetivo de proteger la salud de todos
sus trabajadores/as y clientes/as, han puesto en marcha un protocolo de medidas
a aplicar en sus centros y actividades, encaminadas a reducir al mínimo la
probabilidad de contagio por COVID-19. En base a ello, determinadas pruebas
no específicas para determinar la aptitud laboral del puesto de trabajo se han
dejado de realizar durante el reconocimiento (Ej.: espirometría o audiometría en
cabina cerrada). Estas medidas se han ido modificando en función de la evolución
de la situación sanitaria vinculada a la COVID-19 y a las guías emitidas por las
autoridades sanitarias para adaptarse a las mejores prácticas preventivas
existentes. Estas medidas se mantendrán mientras la situación socio sanitaria lo
aconseje.

Tipo de actuación
Evaluación nuevos casos discapacidad sup. 33 %
Reevaluación casos discapacidad sup.33 %

En los centros de trabajo de 0901, 900 y 3678 de Sabadell, y Torre Diagonal de
Barcelona, ASPY Prevención ha realizado el reconocimiento médico en dos fases
para agilizar la gestión de las citaciones y mejorar la atención del reconocimiento.
Una primera fase, donde el personal de ASPY se desplaza a las instalaciones del
Banco para realizar extracción de sangre, y una segunda fase, el resto de pruebas
del reconocimiento, en las instalaciones de ASPY.

N.º
7
4

Adaptación puestos de trabajo TES, en base a los RM

27

Total

38

A las personas con adaptaciones específicas del puesto (pantallas y sillas, principalmente),
que durante el estado de alarma estuvieron en TT, se les autorizó a la retirada de los
equipos a sus domicilios particulares para que pudieran seguir trabajando con las
adaptaciones con las que contaban en sus puestos de trabajo.
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 les
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.

Anteriormente también se incluía CBS III y CBS II, pero en el primer caso el centro
se ha cerrado y en el segundo, por la situación de teletrabajo y turnos
presenciales de la plantilla, los/las empleados/as han sido citados en acto único.
En CBS I también se ha priorizado la cita única en lugar de la citación en dos
fases debido a la situación de teletrabajo y la asignación de turnos presenciales de
la plantilla.
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Absentismo general
Incluye los absentismos por enfermedad con IT y sin IT de contingencia común
(enfermedad común y accidente no laboral), contingencia profesional (AT/EP) y este
año también se incluye un nuevo absentismo denominado enfermedad laboral (COVID19). Este absentismo se tratará con más detalle en las páginas siguientes.

Con respecto al año anterior el índice de prevalencia y el de gravedad han tenido un
ligero aumento, pero manteniendo la misma tendencia a lo largo del año. El número
de nuevos procesos iniciados en el mes (índice de frecuencia) ha descendido con
respecto a años anteriores, con 367 procesos de media en 2020 (vs. 422 en 2019 y
444 en 2018).

Los datos del índice de prevalencia (número de personas con absentismo/plantilla) y
gravedad I (número de jornadas perdidas/jornadas existentes) siguen la misma
tendencia que en años anteriores, aunque los valores de 2020 se sitúan ligeramente
por encima de la media de los años anteriores. El índice de prevalencia total anual ha
sido del 5,55 (vs. 5,23 de 2019) y el de gravedad I de 3,49 (vs. 3,01. de 2019).

Índice de prevalencia
9,50
7,50

A continuación, se detallan las gráficas de los índices de prevalencia y gravedad
mensuales en comparación con la media de los años 2010-2019 en el mismo periodo.
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No se incluyen las IT iniciadas durante 2020 ni anteriores que no hayan sido altas durante
el año 2020 (continúan en IT durante el año 2021), ya que estos casos se incluirán en
estudios posteriores. Tampoco se incluyen los procesos de enfermedad/accidente que no
cursan con baja médica.

La información más destacable en relación a los datos obtenidos es:


Se incorpora un nuevo tipo de absentismo, denominado absentismo laboral
(COVID). La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo, así
como sus posteriores modificaciones, consideraron como situación asimilada a
accidente de trabajo, de manera excepcional y únicamente a efectos de prestación
económica por incapacidad temporal, aquellos periodos de aislamiento o contagio
de las personas trabajadoras. Bajo esta prestación están protegidas:

La duración de los procesos se clasifica en función de los días naturales de baja en:



 Personas de baja médica por ser casos confirmados de SARS-CoV2.
 Personas que deben estar en aislamiento por ser contactos directos de personas
diagnosticadas de SARS-CoV2.
 Personas que presenten síntomas compatibles con el SARS-CoV2.
 Personas especialmente sensibles.


Del total de procesos con baja médica, los derivados de la contingencia común son
los más numerosos (suponen el 74 %), seguidos de los procesos por enfermedad
laboral (COVID) con el 25 %, y el 1% de la contingencia profesional.



El incremento del absentismo en el mes de marzo se debe al principalmente a los
procesos por enfermedad laboral (COVID-19).



Desciende la medida de nuevos procesos iniciados en el mes con respecto a años
anteriores.



El índice de prevalencia y el índice de gravedad mantienen una tendencia
ligeramente ascendente con respecto a años anteriores.






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) en relación a los datos de plantilla
y al total de procesos de IT. De esta forma, se puede identificar y analizar con detalle que
colectivo es el más afectado.
Procesos de IT con respecto a la plantilla
Si relacionamos el número de IT por género con respecto a los datos plantilla, el 23,08 %
.de los hombres ha tenido alguna IT a lo largo del año, mientras que en el caso de las
mujeres ha sido del 36,08 %
En cuanto al número de casos en IT por tramos de edad con respecto a los datos plantilla
de ese tramo:

Hay un incremento de la duración de las IT principalmente por varios motivos:
HOMBRES

 Incremento de los procesos de duración corta respecto a años anteriores debido a la
COVID-19. Sus bajas corresponden a la duración del aislamiento 10-14 días.
 Incremento de la duración de las IT CC debido a la priorización de recursos
sanitarios orientados a tratar patologías provocadas por la COVID-19. Durante la
pandemia se han ralentizado los tratamientos y consultas con especialistas y la
gestión de las bajas de larga duración.

•
•
•

11
Absentismo
con IT
SPA

17,74 % corresponde al tramo <31 años
21,23 % entre 31-44 años
24,33 % en >44 años

MUJERES

A continuación, se analizan con más detalle los datos de los procesos con baja médica
de contingencia común (enfermedad y accidente no laboral), contingencia profesional
(AT/EP) y enfermedad laboral (COVID-19) que cumplen con los siguientes criterios:
•
•

muy corta: <5 días
corta: entre 5 y 30 días.
Este proceso se ha subdividido en dos tramos para facilitar su estudio:
• Corta 1: de 5-15 días
• Corta 2: de 16-30 días
media: entre 31 y 60 días.
larga: > 60 días.

•
•
•

RM

iniciados en un periodo anterior a 2020 y que han sido alta durante el año en curso;
los que han sido baja y alta durante el 2020
37

40 % corresponde al tramo <31 años
36,71 % entre 31-44 años
35,42 % en >44 años
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Detalle de los procesos por duración, género y edad.
Los hombres tienen un mayor porcentaje de absentismo en la franja de edad
>44 años, con un 66,95 %. Le sigue el tramo de edad entre el 31-44 años con
un 30,52 %, y el porcentaje menor está en el tramo de <31 años, cuyo
porcentaje está en el 2,54 %. Continúa con la misma tendencia que en el año
anterior.

El 42 % de los procesos tienen una duración corta (entre 5 y 30 días), seguida de
los procesos de duración muy corta, con un 31 % (duración inferior a 5 días),
seguidos de los de larga y media duración, con un 16 % y 12 % respectivamente.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Distribución de IT en los hombres
1,35%
12,24%

Muy corta

Corta 1
2017

Corta 2
2018

2019

Media

16,17%

Larga

En cuanto al género, el 61,76 % son mujeres y el 38,24 % en hombres. Apenas sin
variación con respecto al año anterior. En cuanto a la duración de los procesos por
género, tanto en mujeres como en hombres los procesos de duración corta son los
que tienen mayor número de casos, un cambio con respecto al año anterior, que
eran los procesos de muy corta duración los más predominantes. Por el contrario,
los procesos de duración media son los que representan el menor número de casos
al igual que el año anterior.

16,88%

8,39%

11,38%

10,35%

6,31%

Corta 1

Corta 2

% hombres sobre el total IT

8,63%

4,80%

0,11%
2,37%

17,63%

11,54%

9,00%

12,61%

Corta 1

Corta 2

Media

Larga

7,44%

9,75%

4,43%

5,77%

En cuanto a las mujeres, las > de 44 años suponen el 51,43 %, seguidas del
tramo entre 31-44 años con un 39,27 % y el de <31 años con un 3,20 %. En
este caso, el porcentaje más elevado se encuentra en el colectivo >44años,
cambiando la tendencia de años anteriores cuyo porcentaje mayoritario estaba
en el tramo entre 31-44 años.
Distribución de IT en las mujeres

.
Muy corta

0,11%
2,48%

2020
Muy corta

19,29%

0,16%

0,81%

Media

1,67%

1,00%

0,27%

0,17%

0,10%

14,45%

11,52%

6,14%

5,51%

7,78%

15,12%

14,82%

7,18%

6,38%

7,91%

Muy corta

Corta 1

Corta 2

Media

Larga

Larga

% mujeres sobre el total IT

>44
38

31-44

<31
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Absentismo por COVID-19
.

En los hombres al igual que en las mujeres, el tramo de edad más afectado en
todos los procesos es el de >44 años con un 67,88 % en hombres y un 53,84 % en
mujeres, seguido del tramo entre 31-44 años con un 29,63 % y un 42,76 %
respectivamente.

El absentismo por enfermedad laboral (COVID) ha supuesto el
25 % del total de procesos con baja médica.
Detalle de los procesos COVID por duración, género y edad.

Distribución de IT en los hombres

En cuanto a la duración de los procesos, los de corta duración son los más
numerosos, seguidos de los de muy corta duración. Hay que tener en cuenta que
los días de aislamiento, tanto para una persona contagiada como para un contacto
estrecho, están establecidos en 14 o 10 días (desde el mes de septiembre).

0,96%

1,72%

47%

12,43%

8,03%

29,25%

15,87%

Corta 1

Corta 2

7,07%

21%

19%

9%

Muy corta

0,38%

1,15%

Corta 1

Corta 2

Media

9,37%

4%

En cuanto al género, las mujeres suponen 57,38 %, frente al 42,63 % de hombres.
En cuanto a la duración de los procesos por género, tanto en mujeres como en
hombres los procesos de duración corta son los que tienen mayor número de
casos.

28,69%

7,42%

18,26%

Muy corta

Corta 1

11,00%

4,48%

1,47%

10,35%

4,56%

2,04%

Hombres

Media

Media

Larga

Distribución de IT en las mujeres

.
Corta 2

4,40%

Larga
Muy corta

11,74%

8,99%

0,38%

Larga

Mujeres

0,71%

2,13%

0,28%

9,38%

21,59%

8,38%

10,37%

26,28%

10,51%

Muy corta

Corta 1

Corta 2
>44

39

31-44

0,28%
2,27%

5,26%

Media
<31

1,14%

1,42%

Larga
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Datos comparativos del absentismo del GBS respecto al sector

Durante este año, la filial BanSabadell Mediación ha cambiado de mutua a
UMIVALE, cancelando el concierto con IBERMUTUAMUR y reduciendo así
el número de mutuas de 8 a 7.

Los datos comparativos del absentismo del GBS con los índices de absentismo del
sector servicios y el correspondientes al mismo CNAE facilitados por AMAT
(Asociación Mutua de Accidentes de Trabajo), que incluyen el absentismo con baja
médica por CP y CC (incluido COVID-19), son los siguientes:

Otra de las actividades de las mutuas es la gestión de las prestaciones por riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, y por cuidado de un menor
con enfermedad grave (CUME). En este último caso han gestionado 7 prestaciones
durante 2020.

5,04

En el seguimiento y control de las bajas por CC, las mutuas contactan con las
personas en los primeros días de su baja para seguir su proceso, gestionar su
prestación y prestar su atención para la realización de pruebas diagnósticas,
tratamientos terapéuticos y rehabilitadores (previo consentimiento del/de la
trabajador/a y de la Seguridad Social) con la finalidad de evitar la prolongación
innecesaria de los procesos de incapacidad temporal.

4,57
3,86
3,06

3,31
2,73 (*)

2018

3,01(*)

2019

3,16

3,49 (*)

1.319 Asistencias y visitas con especialistas
34 Pruebas diagnósticas
184 Sesiones de rehabilitación
93 Sesiones de psicología

2020

Sector servicios CNAE 829
Sección K, actividades financieras
GRUPO BS (*)

Los controles y reconocimientos médicos derivados del seguimiento que pueda
proponer la mutua son obligatorios para el personal en situación IT.
Durante el primer estado de alarma declarado por el Real Decreto del 14 de marzo, el
seguimiento y control de la ITCC quedó prácticamente suspendido, ya que el
personal sanitario y los centros asistenciales quedaron a disposición del Gobierno
para cubrir las necesidades originadas por la crisis de la COVID-19.Una vez finalizado
el estado de alarma pudieron retomar su actividad habitual, pero aplicando los
protocolos establecidos para hacer frente a los contagios, priorizando el seguimiento
a través del contacto telefónico con la persona, evitando así la presencia física del /de
la trabajador/a en los centros asistenciales.

(*) Los datos de absentismo del GBS también incluyen, a diferencia de los datos de
AMAT, los de absentismo por enfermedad que no cursan con baja médica.
A nivel general, el absentismo en el sector servicios se ha incrementado derivado de
los procesos de la COVID-19, mientras que en el sector bancario, a diferencia de en
el sector servicios, no se ha comportado de la misma forma y, debido principalmente
al TT, se ha producido un descenso del absentismo por CP y CC.

Los motivos más frecuentes de incapacidad temporal por contingencia común son:
patologías infecciosas, este año debido principalmente a la COVID-19, trastornos
musculoesqueléticos y procesos psiquiátricos/psicológicos. En el campo de la
traumatología y de la psicología cuentan con profesionales cualificados, ofreciendo
los mejores servicios desde las primeras visitas con el objetivo de facilitar la
recuperación de las personas afectadas.

Gestión mutuas (MATEPSS)
El GBS trabaja con 7 mutuas de accidentes y enfermedades profesionales
(MATEPSS), entidades colaboradoras con la Seguridad Social que dan cobertura a
todo el ámbito nacional, tanto en la contingencia profesional (CP) como en el
seguimiento de la contingencia común (CC).
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Capítulo 6: Vigilancia de la salud
Actividades relacionadas con la salud y el bienestar

Epidemiología laboral

Banco Sabadell promueve a través de Sabadell Life, la red social interna para
empleados, la participación de la plantilla en actividades deportivas, acciones de
mejora de hábitos nutricionales y eventos solidarios de diversa índole.

Los estudios epidemiológicos elaborados por el personal
sanitario de los servicios de prevención ajenos, encargados
de la vigilancia de la salud, tienen por objeto realizar un análisis de los resultados
de los reconocimientos médicos de los/las trabajadores/as con criterios
epidemiológicos a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la
exposición a los riesgos laborales y los perjuicios para la salud proponiendo
medidas preventivas a nivel colectivo encaminadas a mejorar las condiciones y
medio ambiente de trabajo.

Durante el año 2020 la mayoría de acciones previstas, casi todas presenciales,
tuvieron que ser canceladas debido al confinamiento. Aun así, a partir del mes de abril
toda la oferta de wellbeing se trasladó a la plataforma Sabadell Life en formato virtual,
ofreciendo a los empleados y sus familias una agenda semanal de actividades
deportivas, culturales, de ocio y, sobre todo, de impacto social y voluntariado para
poder llevar a cabo desde casa.

En base a dichas recomendaciones, se elabora el programa anual de PRL, cuyas
actividades quedan recogidas en los distintos capítulos de la memoria

A través del ciclo SabadellForum se han organizado 8 sesiones en formato webinar con
ponentes de reconocido prestigio dentro de su campo, y cuyas temáticas principales
fueron la salud, el bienestar y el deporte. Todas ellas han sido bien valoradas por la
plantilla y con un porcentaje muy elevado de audiencia.
Las fechas, los títulos de las sesiones y los ponentes han sido las siguientes:

La actividad principal de la plantilla del Grupo es el trabajo de oficina (usuario de
PVD), siendo un porcentaje minoritario el personal que realiza actividades más
específicas, los denominados “colectivos específicos”: chóferes, personal con
actividades de manejo de carretillas elevadoras y trabajos en altura,
cocineros/camareros, ordenanzas, conserjes, gestores telefónicos (Contact
Center) y correspondencia.

10/02/2020: Dale vida a tu cerebro. Raquel Marín, neurocientífica.

Los principales riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores son
los riesgos ergonómicos relacionados con la fatiga visual, alteraciones
musculoesqueléticas y la carga mental.

17/06/2020: El deporte y los deportistas bajo el efecto reset del confinamiento. Mesa
redonda con: Vicente del Bosque, José M.ª Minguella, Pep Marí y Santiago

Los datos epidemiológicos de 2020 derivados de reconocimientos médicos
concluyen que, tanto la salud general como laboral de la plantilla no presentan
alteraciones relevantes que requieran intervenciones colectivas específicas ni
desviaciones significativas en el estado de salud de los trabajadores respecto a
poblaciones de características similares.

Segurola.
25/06/2020: Hábitos y alimentación para revitalizarnos después de la fase 3. Gemma
Hortet, nutricionista energética.
23/09/2020: Pasión por los e-sports. Jordi Soler, CEO de la Liga de Videojuegos

No obstante, los principales hallazgos concluyen que las alteraciones
musculoesqueléticas más frecuentes afectan a la columna vertebral,
principalmente a la región cervical, seguidas de la región lumbar.

Profesional, grupo Mediapro, y Marcos Eguillor, cofundador de MAD Lions,
club de e-sports.
06/10/2020: Las claves de la felicidad. Francesc Assens, coach.

Las alteraciones individuales detectadas han sido puestas en conocimiento de
los/las
trabajadores/as afectados/as, dándoles en sus informes individuales las
.
recomendaciones personalizadas requeridas en función de la patología detectada.

20/10/2020: Envejecer bien. Dr. Vilardell.
02/12/2020: Me falla la memoria. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo.
15/12/2020: Alimentación prebiótica. Xavi Cañellas, nutricionista.

. .
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Glosario
ACC:
AMAT:
AT:
AP:
CAE:
CC:
CNAE:
CO:
CO2:
CP:
CESS:
DEA:
DORR:
DP:
DPRL:
D. SS. GG.:
DT:
EE. CC.:
EP:
ERL:
ES:
ETT:
GBS:
IT:
MATEPSS:
MITES:
NR:
OAE:
PAU:
PCR:
PRL:
PVD:
RM:
RMP:
RPSO:
SS. CC.:
.
SPA:
SPM:
SPS:
TES:
TT:

Accidente
Asociación Mutua de Accidentes de Trabajo
Accidente de trabajo
Atención primaria
Coordinación de actividades empresariales
Contingencia común
Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Contingencia profesional
Comité Estatal de Seguridad y Salud
Desfibrilador externo automático
Delegado de Organización y Recursos Regional
Delegado de Prevención
Dirección de Prevención de Riesgos Laborales
Dirección de Servicios Generales
Dirección Territorial
Edificios corporativos
Enfermedad profesional
Evaluación de riesgos laborales
Especial sensibilidad
Empresa de trabajo temporal
Grupo Banco Sabadell
Incapacidad temporal
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Nivel de riesgo
Oficina de Atención al Empleado
Plan de autoprotección
Reacción en cadena de la polimerasa (siglas en inglés: Polymerase Chain Reaction)
Prevención de riesgos laborales
Pantalla de visualización de datos
Reconocimiento médico
Reconocimiento médico periódico
Responsable de prevención y seguridad de la oficina
Servicios centrales
Servicio de prevención ajeno
Servicio de prevención mancomunado
Servicio público de salud
Trabajador especialmente sensible
Teletrabajo

.
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