
                                
 

IMPRESORAS  
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También a través del Comité de Salud y 
Seguridad, venimos planteando la 
sustitución del modelo de impresora 
referido, instalado principalmente en la 
red exCAM,  debido a que el proceso de 
sustitución de consumibles podría 
constituir un riesgo para la salud ya que 
se trata de un modelo bastante antiguo, y 
que independientemente del protocolo 
para el reciclaje posterior del tóner, no 
contempla su manipulación por parte del 
empleado, tanto respecto al polvo de tinta 
que pueda quedar en suspensión en el 
aire como el contacto directo con la piel. 

 

ACCIDENTES “IN ITINERE” 
Los accidentes “in itinere” son aquellos 
que se producen durante el 
desplazamiento del domicilio al centro de 
trabajo y viceversa, y son considerados 
como accidentes laborales. 

Por ello, RECUERDA notificarlos 
siempre a la empresa a la mayor 
brevedad posible, a fin  de otorgarles el 
tratamiento que corresponda por parte de 
la Mutua. 

Aprovechamos para recordaros que UGT 
obtuvo Sentencia del Tribunal Supremo 
ampliando los supuestos de accidente in 
itínere, considerándose también el 
desplazamiento entre cualquier residencia 
familiar y el trabajo,  y no solo desde el 
domicilio habitual. 

FRENTE AL ATRACO: PREVENCIÓN 
 

Recientemente, hemos sufrido varios atracos e intentos en oficinas de 2 o menos empleados. 

Ante estas situaciones, y que desgraciadamente se repiten, no podemos permanecer ajenos. Las medidas 
preventivas vigentes, tanto gubernativas como internas, están destinadas a proteger exclusivamente el 
dinero (dispensadores anclados, retardo cajas, alarmas, etc.), pero son insuficientes las destinadas a 
proteger a las personas. 

Creemos que el nuevo modelo de oficina de 2 o menos empleados, es un reclamo para los delincuentes, 
que ven en este tipo de oficina mayor facilidad que en oficinas más grandes.  

Además, el nuevo diseño de oficina bancaria tiende a suprimir el sistema de control de acceso con doble 
puerta, que entendemos transmite mayor seguridad. 

Para UGT no son suficientes los sistemas de seguridad 
para proteger el dinero. Para nosotros, las más importantes 
son las encaminadas a proteger la seguridad del trabajador 
mediante medidas preventivas y disuasorias, que impidan 
que se produzcan situaciones que ponen en riesgo la salud 
del trabajador, no solo en lo referente a su vida, sino 
también a sus efectos postraumáticos, de ansiedad y estrés 
que conllevan.  

El atraco es un riesgo laboral en nuestro sector y como tal 
debe tratarse preventivamente. 

UGT ha solicitado en el Comité de Salud y Seguridad de 
Banco Sabadell, la instalación de BLINDAJE en oficinas 
de, al menos, 1-2 empleados, sin menoscabo del resto de 
medidas como son: el control de acceso, cámaras, 
carteles anunciadores de seguridad, etc. 

Desde UGT vamos a seguir profundizando y demandando 
tales medidas, que consideramos necesarias para dotar de 
mayor seguridad y tranquilidad el trabajo de nuestros 
compañeros. 

Entretanto y con el fin de minimizar los efectos negativos 
para la salud de todos vosotros/ as, queremos 
recomendaros una serie de pautas a seguir  DURANTE EL 
ATRACO 

 Serenidad. Mantén la calma. 

 No despertar la desconfianza del atracador. 

 Colabora. Sigue las instrucciones del/los 
atracadores. 

 Cualquiera que sea el tipo de arma utilizada para 
intimidar, evita poner en peligro tu vida, tu integridad 
física, o la de terceras personas. 

 No oponer resistencia. Tu vida y la de tus clientes 
no tiene precio, el dinero sí puede ser sustituido, 

 Utiliza los sistemas de seguridad local 
SOLAMENTE si tu vida o la de tus compañeros/as 
no corre peligro. 

 
EL DINERO NO TIENE VIDA 

¡ TU SÍ ! 
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