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PROTOCOLO
SEGURIDAD

Adaptar e informar del
protocolo dirigido a la
seguridad de las oficinas
unipersonales o que hayan
sobrevenido quedando una
única persona trabajadora.

La representación de los trabajadores y el banco, hemos realizado la reunión
trimestral del Comité de Seguridad y Salud Laboral. En ella se han tratado los
siguientes temas: 

OFICINAS UNIPERSONALES 

ACB solicita los siguientes protocolos: 

PROTOCOLO
PREVENCIÓN 

Protocolo especifico de
prevención para evitar los 
 posibles riesgos psicológicos.

PROTOCOLO
SUSTITUCIÓN 

Un protocolo específico en
caso de sustitución de los
empleados/as que están en
oficinas unipersonales por 
 vacaciones, ausencias o
enfermedad...

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

22/10/2021
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Realizar un protocolo de adaptación basado en un
refuerzo a principio y finales de mes, principalmente
durante los primeros meses, para reducir el impacto
ante el cambio a un modelo más agresivo. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS
UNIPERSONALES

Para las oficinas unipersonales y aquellas oficinas sobrevenidas, como
consecuencia de la reducción del número de empleados u oficinas de dos que
uno falte, desde ACB hemos trasladado la necesidad de:

Realizar un estudio de las oficinas que se encuentran en
lugares conflictivos o peligrosos y se necesitaría contar
con un vigilante de seguridad.  

Nuestra preocupación por la posibilidad de accidentes
laborales,  como consecuencia de la soledad del empleado se
retrase la ayuda y que podría provocar un incremento en la
gravedad del mismo. Por su importancia, hemos trasladado
la necesidad de que el protocolo de accidentes  sea conocido,
además del departamento de seguridad, por todos los
miembros de las oficinas.

ACB solicita y ha sido aceptado, que todas las oficinas
unipersonales deberían disponer de un sistema remoto
de apertura. 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN

VIGILANTES DE SEGURIDAD

ACCIDENTE LABORAL 

APERTURA REMOTA
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES

Las oficinas unipersonales pueden provocar en un alto grado:

- Aislamiento
- Ansiedad
- Frustración
- Abandono 
- Soledad
- Incertidumbre
- Descenso en la vigilancia 
- Alteración de la percepción del tiempo
- Fatiga física, psíquica e intelectual 

 
- Crisis de ansiedad
- Estrés 
- Problemas cardíacos 
- Aumento en la probabilidad de cometer errores en
el desarrollo de su actuación profesional. 
-Fatiga física, psíquica e intelectual que puede
provocar que las decisiones sean erróneas.

Con un incremento de las bajas laborales 

CONSECUENCIAS:

SÍNTOMAS
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PROTOCOLO DE SUSTITUCIÓN DE LAS OFICINAS UNIPERSONALES

ACB solicita un protocolo específico en caso de sustitución de los empleados/as que
están en oficinas unipersonales cuando se produzcan como consecuencia de las
vacaciones, ausencias o enfermedad... 

ACB ha reclamado al banco que cuando sea necesaria 
 una sustitución, se le debe comunicar al empleado su
cambio de oficina mediante un email, para que esté
protegido en caso que haya alguna incidencia en in
itinere u otras situaciones.

ACB solicita que, cuando la persona que sustituye
con PBV, ésta debe  ser corregida por el tiempo
efectivo de trabajo, para que no penalice el ir a
ayudar a otras oficinas.

Dada la prohibición de que un empleado/a utilice una
clave que no sea la suya, se debe habilitar un sistema
que le permita trabajar en la oficina receptora, con
acceso a las aplicaciones que necesite. 

Desde ACB hemos trasladado que la mejor
manera de poder ayudar a los compañeros/as es
incrementar el equipo volante.

TRASLADOS 

PBV

CÓDIGO DE USUARIO/A

INCREMENTO EQUIPO VOLANTE 



Se ha incorporado dentro del cuestionario de
salud del banco, totalmente voluntario, la
pregunta sobre la vacunación. 
Han contestado aproximadamente 18.000
con una consecución total del 75% a fecha de
21/10/2021. 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Se ha retomado la realización de los
reconocimientos médicos, interrumpida
por los efectos de la pandemia. 

TELETRABAJO

Se está realizando el protocolo de
evaluación de riesgos en el teletrabajo.

Para ello, se evaluará el sitio específico que
designe el empleado donde va a
desarrollar su actividad  laboral. 

EMPLEADOS INMUNIZADOS



ACB ya lo planteó durante la negociación del ERE, y
hoy se ha vuelto a recordar que los segundos entre
llamada y llamada, son insuficientes y se debe
aumentar.

Evaluación del puesto de trabajo. 
La RLT ha vuelto a solicitar que, que una vez incorporada
toda la plantilla, se vuelva a hacer una evaluación de los
puestos de trabajo del CSE. 

CSE

Usuarios de pantallas de
visualización de datos (PVD)
Hemos solicitado que los empleados que
están en el CSE sean considerados como
usuarios de PVD.

Teletrab: 

El banco nos ha trasladado, después de nuestra
petición, que cuando todos los empleados estén
ubicados en sus puestos definitivos, se realizará las
mediciones de contaminación acústica . También se
revisará las crucetas de mesas, para que todos tengan
paredes de absorción de ruido, quitando todos los
cristales. 

Tiempo entre llamadas 

Mediciones acústicas

Auriculares con la reducción de ruido

Se ha solicitado la dotación de auriculares con reducción
de ruido para los CSE, al tratarse de una función donde
todos están hablando por teléfono a la vez.

Para afiliarte pincha aquí


