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ACB LA FUERZA DE LA NEGOCIACIÓN 
 

INFORME REUNIÓN COMITÉ ESTATAL SEGURIDAD            

Y SALUD (CESS) BBVA– (Datos 2019) 

 
 

SEGURIDAD 
 

El número un total de hechos delictivos en el cuarto trimestre de 2019 

(Atracos, hurtos al descuido y robos con fuerza) a Oficinas ha sido de 35. La 

Territorial con mayor número de incidencias en términos absolutos es la Sur. 

El número de atracos en oficinas con menos de dos empleados de plantilla ha 

sido de 4. 

 

 

ÁREAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD – RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS Y TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (enero a diciembre de 2019). 
 

 

Podemos resaltar como actuaciones más importantes: 
 

Citación de 16.796 empleados para la realización de los reconocimientos 

médicos con un porcentaje de asistencia global del 56,90% 

Tramitación de 314 gestiones técnico-preventivas, siendo la solicitud de 

petición de evaluación del puesto de trabajo a empleadas en estado de gestación 
la más frecuente con un 55,73%. 

Seguimiento en la gestión de los protocolos establecidos: embarazo, personal 

sensible, etc. 
Continuidad en la labor preventiva y asistencial de los Servicios Médicos 

Propios, habiéndose efectuado en este periodo un total de 3.233    
reconocimientos médicos, y atendido 3.219 consultas médicas, 4.740      
asistencias de enfermería y 77 urgencias médicas. 

Actividad asistencial ante situaciones de atraco siguiendo protocolo 

establecido, habiéndose realizado un total de 10 actuaciones. 
 
 

- Campañas Preventivas, Formativas y de Promoción de la Salud del año 
2019: 

 

• Campaña prevención del tabaco, continuidad. 

• Campaña Prevención del Cáncer. 

• Campaña de prevención del cáncer de colon.   
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• Campaña de información sobre reanimación cardiopulmonar. 

• Campaña de prevención de la enfermedad periodontal. 

• Web site de Salud cardio-cerebro vascular. 

• Encuesta Predimed de adherencia a la dieta mediterránea. 

• Campaña preventiva golpe de calor e insolación. 

• Campaña preventiva de la enfermedad cardiovascular. 

• Campaña de promoción de la salud visual. 

• Campaña preventiva del cáncer de mama. 

• Campaña preventiva del ictus. 

• Campaña vacunación gripe estacional. 

• Campaña prevención de la diabetes. 

• Formación en primeros auxilios.  
 
- En cuanto a Siniestralidad Laboral, en el primer trimestre, se han 
producido un total de 346 accidentes, de los cuales, 155 han sido 
con baja laboral y 191 sin baja. 
 
 
Para cualquier duda o ampliación de la presente información, no dudes 
en contactar con cualquiera de l@s Delegad@s ACB-BBVA. 
 
La próxima reunión del CESS está prevista para el día 29 de abril de 
2020. 
 
 
 
 


