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Es tú salud: ¡CUÍDATE!
Evaluación de riesgos psicosociales.
Después de varios años peleando, por fin se va a hacer una evaluación de riesgos
psicosociales a toda la plantilla de CaixaBank. Aunque la participación es voluntaria, es
interesante que esta sea lo mayor posible para que los datos sean más próximos a la
realidad.
Las encuestas se realizaran a través de internet mediante un enlace que podrá hacerse
desde el puesto de trabajo o desde cualquier otro ordenador.
Calendario previsto:
Antes del 31 de julio
Antes del 15 de septiembre

Primera comunicación a la plantilla a través del TF7
Segunda comunicación a modo de recordatorio a la
plantilla a través del TF 7
Del 26 de septiembre al 6 Primeras 1.000 encuestas
octubre
Del 23 de octubre y al 7 de Encuestas al resto de la plantilla
noviembre.

Seguridad
Amenazas
A petición de oficina, existe la posibilidad de desvincular clientes (cancelar cuentas) si
nos han amenazado. Ante cualquier amenaza no te la guardes. En soledad se afronta
mucho peor cualquier problema, y más este. Si te pones en contacto con nosotros,
trataremos de ayudarte.
Efectivo
Las oficinas store tienen un horario de atención ininterrumpido lo cual hace que los
dispositivos de efectivo están abiertos en horario de atención al público.
Desde toda la RLT hemos puesto en conocimiento a la dirección, que debido a la agenda
comercial, “el buenos días”, etc…en las oficinas, casi todas, los cajeros se terminan de
hacer con el público ya dentro de la oficina.
La voracidad del “señor negocio” hace descuidar temas importantes de la seguridad.

Ergonomía.
Aunque la dirección insiste en defender que el “modelo” de negocio bien utilizado en
las oficinas store no debe crear problemas de ergonomía, desde LAB-ELA opinamos lo
contrario.
Aunque definen a las mesas redondas como lugares de encuentro puntuales con los
clientes y que no se debe estar más de 10 minutos en ellas, la realidad es otra.
Aunque digan que si vas a estar más de 10 minutos hay que dirigirse a las “amebas” no
siempre hay una “ameba” libre o algo que parecía que iba a ser corto se alarga…
Las personas que trabajáis en estas mesas y con Tablet podéis ver mermada vuestra
salud. Desde LAB-ELA vamos a seguir trabajando sobre este tema. Entendemos que hay
que eliminar estas mesas redondas y sustituirlas por mobiliario adecuado al trabajo que
desarrollamos: Somos usuarios de PVD.
La ambición del “señor negocio” puede perjudicar tú salud. ¡Cuídate!

Adjuntamos un artículo publicado el 3 de julio de 2017 en la revista Eroski Consumer y firmado por
Montse Arboix.

Sindrome del cuello roto: Dolor excesivo por el uso de pantallas
Os adjuntamos folletos de usuarios de PVD del Instituto Navarro de Salud Laboral.

PVD Euskara

Triptico PVD

¡Afíliate! Afilia zaitez!

