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ACB Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) EN BBVA 

En esta entrega trataremos de resumir los aspectos más importantes a tener en cuenta y las herramientas de que 

disponemos en materia de Prevención de Riesgos Laborales para facilitar la labor de los Delegados Sindicales  y en 

especial los Delegados de PRL. 

1. Aspectos a tener en cuenta por la oficina ante una visita anunciada de Riesgos 
Laborales. 

 
En estos casos, es interesante enviar e-mail si tenemos afiliados en esa oficina antes de la visita para que tenga en 
cuenta estos consejos:  
 

 Revisar el libro de visitas, que debe estar en la caja fuerte y revisar las anotaciones de la última inspección 

para ver si se han cumplido las advertencias. 

 Revisar el habitáculo donde esté el cuadro eléctrico de la oficina y vaciarlo de papeles. 

Un apartado importante es el de la Limpieza Oficina 

Existe un protocolo de actuación para casos de necesidad extra de limpieza de oficinas o de recintos 

de Cajeros automáticos:  

Solicitarlo por INTRANET / PORTAL DE OFICINA / OPERATIVA OFICINA / OPERATIVAS – SERVICIOS 

PARA OFICINAS / Pinchar en desplegable LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE OFICINAS.  

 Constatar que la ergonomía del puesto de trabajo y de la oficina son las adecuadas y no hay riesgo de 

problemas para la salud. Hacer constar en la visita las modificaciones necesarias, ejemplos: 

Altura del mobiliario, regulación de las sillas, reflejos de pantallas, petición de requerimientos especiales (ratón 
ergonómico, embarazadas…), baños inadecuados, habilitación del archivo (medidas de seguridad de las 
estanterías), iluminación adecuada.  

 

 Comprobar que existe el botiquín y solicitar las existencias que falten. 

Recordar el acceso al Portal de Salud Laboral: INTRANET/ TÚ & BBVA / SALUD LABORAL  
 
Cómo solicitar mobiliario especial: enviar correo a RRHH con justificante médico. Tener en cuenta que tanto el 
reposapiés como la alfombrilla para ratón y para teclado se pueden solicitar en la petición de material, puesto que está 
en el catálogo de material de oficina. 

 
 

2. Accidentes de Trabajo  
 
Sí tenemos información de un accidente de trabajo a través de nuestros Delegados de Prevención, se recomienda 
ponerse en contacto con el compañero afectado, por parte del Delegado más afín al mismo. En caso de tener 
constancia de forma no oficial, trasladar dicha información al Delegado de Prevención. 
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El portal del trabajador OHS-Prevención de Riesgos Laborales, según el Perfil de acceso  (Responsables PRL, 
Delegados PRL, empleados…), te permite: 
 

 Acceder a todos los temas que te afectan en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Comunicar los accidentes de trabajo. 

 Consultar los accidentes de trabajo que hayas podido tener. 

 Conocer la mutua que te corresponde y su teléfono y web. 

 Consultar la evaluación de riesgos laborales de tu centro de trabajo, teniendo en cuenta que estará incluida en 
OHS Prevención de Riesgos Laborales, si ha sido creada mediante dicho aplicativo. En caso contrario, 
deberás consultarla por el circuito tradicional. Si desconoces dicho circuito, puedes consultarlo con tu 
responsable. 

 Conocer el personal que forma parte de la organización de emergencia de tu centro de trabajo. 

 Tu carta de designación, si formas parte de la Organización de Emergencia. 

 Las medidas de emergencia. 

 Consultar el gestor documental, donde encontrarás la documentación referida a prevención de riesgos 
laborales, (política de prevención, Normas, etc.) 

 
¿Cómo puedo comunicar un accidente de trabajo o hacer consultas sobre un accidente ya comunicado?                    
 
En tu Portal del Trabajador de OHS, Prevención de Riesgos Laborales, encontrarás el acceso a la Notificación de 
Accidentes (en Tú&BBVA / OHS-Prevención de Riesgos Laborales) 
 
En la esquina superior derecha está el icono de Alta Notificación, pulsándolo se iniciará el formulario.  Una vez iniciado 
el formulario, solamente deberás grabar los campos con sombreado amarillo. 
 
Recuerda que, de acuerdo con la Norma nº 93.30.014 (Procedimiento para la notificación e investigación de 
accidentes de trabajo), la comunicación de accidentes de trabajo debe ser realizada por el responsable o por la 
persona en la que él delegue. 
 
Si lo que necesitas es realizar una búsqueda de tus accidentes ya comunicados no es necesario que pulses el icono 
de Alta Notificación, podrás acotar la búsqueda introduciendo los datos que aparecen en pantalla y posteriormente 
pulsando la lupa. 

 
 

3. Seguridad oficina  
 
Para consultar el acceso al PORTAL de SEGURIDAD: INTRANET / ÁREAS / SEGURIDAD ESPAÑA. Puedes 
encontrar acceso a Consejos Prácticos de Seguridad. 
 
Norma de Seguridad 94.30.002 Medidas de seguridad para la prevención.  
 
Ruta protocolo de atracos: Portal OHS / Gestión Documental / Protocolo atracos. Incluye anexo con Prestación de 
Servicios en oficinas con un solo trabajador.   
 
Teléfono general para oficinas, en caso de tener que avisar sobre alertas de Seguridad (CGA): 902251200. Tener 
siempre además el contacto del Responsable Seguridad de cada Territorial. 
 
En Asociación Cuadros Banca (ACB) consideramos un tema fundamental para el/la trabajador/a la Prevención 
de Riesgos Laborales. Para cualquier duda sobre éste tema, contacta con nuestr@s Delegad@s. 

 
        ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 

      ¡Tu confianza, 
       Nuestro Compromiso! 
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