
 

Asociación Cuadros Banca - BBVA 

Antonio Salcés, 1 - 1ª Planta - Oficina Nº2  · 28002 - Madrid 
Tel: 91 533 95 51 Fax: 91 533 79 14 

sede@acb-sbbva.com  · www.acb-sbbva.com 

 

 
Asociación Cuadros Banca - BBVA 

 
  

Enero 2017 

INFORME REUNIÓN COMITÉ ESTATAL SEGURIDAD Y SALUD 

(CESS) BBVA–26 enero 2017 (Datos acumulados a 12/2016). 
 
 

Seguridad. 
 

El número  total de hechos delictivos en lo que va del año 2016 (Atracos, hurtos al descuido y 

robos con fuerza) a Oficinas ha sido de 31. La Territorial con mayor número de incidencias 

en términos absolutos es la Centro. El número de atracos en oficinas con menos de dos 

empleados de plantilla ha sido de 2. 

 

 

Áreas de vigilancia de la salud. Reconocimientos médicos y técnicas de 
prevención de riesgos laborales.   

 
 
Podemos resaltar como actuaciones más importantes: 
 

1. Citación de 15.082 empleados para la realización de los reconocimientos médicos con 
un porcentaje de asistencia global del 60,65%. 

2. Tramitación de 419 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 66%. 

3. Seguimiento en la gestión de los protocolos establecidos: embarazo, personal sensible, 
etc. 

4. Continuidad en la labor preventiva y asistencial de los Servicios Médicos Propios, 
habiéndose efectuado en este periodo un total de 4.799 reconocimientos médicos y 
atendido 4.313 consultas médicas, 4.319 asistencias de enfermería y 284 urgencias 
médicas. 

5. Actividad asistencial ante situaciones de atraco siguiendo protocolo establecido, 
habiéndose realizado un total de 16 actuaciones. 

 
Campañas Preventivas, Formativas y de Promoción de la Salud del año 2016: 
 

 Campaña prevención del tabaco (continuación). 

 Campaña Día mundial del cáncer. Conferencia prevención del cáncer de mama. 

 Recomendaciones médicas en la práctica del deporte. 

 Campaña prevención diabetes (continuación). 

 Campaña prevención insuficiencia venosa periférica. 

 Campaña prevención del cáncer de colon. Conferencia “Prevención cáncer de colon”. 
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 Campaña formativa en Primeros Auxilios. 

 Campaña de prevención del papiloma humano y campaña de vacunación. 

 Día mundial sin tabaco. Mejora tu salud dejando de fumar.  

 Campaña de prevención de la salud psíquica. Conferencia “Gestión de las 
emociones”. 

 Campaña informativa para la prevención del cáncer de piel. 

 Diagnóstico precoz de la anemia ferropénica y patología tiroidea. 

 Campaña de prevención del cáncer de mama. 

 Formación en primeros auxilios. 

 Campaña gripe estacional. 

 Día mundial del ictus. Conferencia ¨Todos podemos tener una arruga en nuestra 
capa de Superman¨. 

 Participación en Congresos:  
- Congreso de Medicina y Enfermería del Trabajo y Laboralia. 
- Premios en 2016. El Área de Medicina del Trabajo ha sido galardonada con el 

primer Premio en Escolástico Zaldivar y Prevencionar. 
 

El número de encuestas recibidas ha supuesto durante el periodo de enero a octubre del año 
2016 una participación del 75,66%. 
 
La valoración global, teniendo en cuenta todos los conceptos, es considerada buena o muy 
buena por el 93,46% de los empleados. 
 
La satisfacción global se sitúa en un 94,87%, llegando al 97,19% en los Servicios Médicos 
Propios. 
 
La calidad de la atención prestada, tanto en Servicios Médicos Propios como en las 
Sociedades de Prevención Concertadas, es considerada buena o muy buena por el 95,32% de 
los empleados. En el caso de los Servicios Médicos propios, se eleva hasta el 97,49% y en las 
Sociedades de Prevención Concertadas al 92,44% 
 
En cuanto al tiempo medio en la realización del examen de salud, el 94,14% de los empleados 
tarda menos de 2 horas en realizar el reconocimiento médico. 
 
El plazo de entrega de los resultados se sitúa en un 90,65%, dentro del primer mes.  
 
En cuanto a siniestralidad laboral, en 2016 se han producido un total de 378 accidentes, de los 
cuales, 157 han sido con baja laboral y 221 sin baja. 
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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 27 de Abril de 2017. 
 

 

Antonio Pastor Satorre / Leonardo Cháves González 
Delegados CESS Asociación Cuadros  Banca.- 
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       ¡Tu Confianza,  
                    Nuestro Compromiso! 


