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BSIS - grupo banco sabadell 

 
Salud Laboral en BSIS 

 
Petición de evaluación de riesgos psicosociales 
 
Desde nuestra sección sindical estamos convencidos que tanto el colectivo de compañeros de Tecnología, 
como los de Oficina Directa, están expuestos día a día a riesgos psicosociales provocados a nuestro 
parecer por la organización de su trabajo diario.  
 
Esta situación puede llegar a poner en peligro el 
bienestar físico y psicológico, y lo que es peor, 
puede acabar derivando en serios problemas de 
salud. La manera más objetiva de medir estos 
riesgos es realizando una evaluación.  
 
Es por ello que nuestros delegados de prevención 
han pedido a la empresa que haga una evaluación 
de riesgos psicosociales y nos permita participar en 
todo el proceso.  Es el primer paso para poder pedir 
medidas correctoras que intenten minimizar dichos 
riesgos. 
  
Estamos a la espera de respuesta por parte de la empresa, os mantendremos informados. 
 
 
Vigilancia de salud 
 
Hace unas semanas se inició el proceso de convocatoria para los reconocimientos médicos de este año. 
Las personas afectadas recibirán o ya han recibido un correo solicitándoles si quieren realizar dicho 
reconocimiento o no. Si estáis interesados en que se os realice, debéis contestar dicho correo. En caso de 
no contestar,  muy a nuestro pesar, el servicio de prevención entenderá que no lo queréis realizar, y se 
perderá dicha convocatoria. 
  
La periodicidad con la que se realizan las convocatorias, depende de la edad 
del empleado: 
 
• Hasta 30 años: se convoca cada 3 años. 
• Entre 31 y 44 años: se convoca cada 2 años. 
• Mayores de 44 años: se convoca anualmente. 
 
Como excepción, los compañeros de oficina Directa deben ser convocados 
cada año, independientemente de su edad. En su día reclamamos al servicio 
de prevención de la empresa que fuese así, pues así se especifica en el 
convenio colectivo.  
 
Si tienes cualquier duda o incidente al respecto, ponte en contacto con nosotros. 
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tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la 
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. 
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN 
DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por 
teléfono al 917028077. 

Ficha de afiliación   Enviar a   ➨     0901-0105 

Fecha……………………………………………………… 
 

Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DNI ………………………………………………………   correo electrónico ………………………………………………………………………. 

     

Dirección …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Población …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Código postal ……………………………………………………… 

 

Domiciliación bancaria:  

 

Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ ___      

 

Firma:  

Botiquines 0901 
 
A petición de nuestros compañeros de COMFIA-Banc Sabadell se han cambiado los botiquines del edificio 
de SSCC de Sabadell. En las plantas de BSIS, en los lugares señalados, tanto en la escalera D como en la 
A, podrás encontrar un botiquín con el logo y teléfono de Egarsat, con todo el material necesario en caso de 
necesidad. 
 
Sillas 4ª Planta (Zona Seguros) 
 
Hemos transmitido a la empresa nuestro malestar por el cambio de sillas producido en la 4ª Planta, pues 
son mucho menos cómodas que las anteriores. La empresa nos ha contestado que las sillas están 
perfectamente homologadas y cumplen con todos los requisitos de ergonomía establecidos en el Grupo 
Banc Sabadell.  
 
Por nuestra parte, nos aseguraremos de que esto es así, pero en todo caso, no dejaremos de transmitir 
nuestro malestar por la situación. No es aceptable que se cambien las sillas de los compañeros para 
trasladar las que ya tenían a otros empleados del grupo. Nos hace sentir como un colectivo inferior. 
 
 
Goteras  
 
Respecto a las goteras de la 2ª Planta, en la zona de la escalera C, que a su vez tienen origen en la 3ª 
Planta, hemos trasladado al Servicio de Prevención nuestra preocupación por este tema, pues queremos 
saber si el incidente y su posterior reparación en algún momento ha supuesto peligro alguno para los 
trabajadores y sobretodo si se puede volver a repetir.  
 
 
 
 

 


