
Todos habéis recibido este lunes, un correo de QUIRÓN 
con un enlace a la encuesta de riesgos psicosociales. Es 
importantísimo que la rellenéis, de otra forma nunca 

saldrán a la luz los problemas que sufrimos día a día. Es la 
ocasión perfecta para levantar la voz. ESTÁ GARANTIZADO EL 
ANONIMATO.

Si queremos mejorar, debemos implicarnos y cumplimentar la 
encuesta de riesgos psicosociales.

¿Por qué es tan importante?

Dará a Asprobank una herramienta de análisis fundamental, ya 
que, la encuesta reflejará qué es lo que se está haciendo mal 
(carga de trabajo, presión psicológica, falta de conciliación etc.) 
en la Entidad.

¿Es anónima? 

SI 
Aparte de la protección que nos da la Ley de protección de datos, 
la encuesta la gestionará una empresa privada (QUIRÓN) que en 
ningún momento pasará los datos individualizados a CajaSur 
salvo que quiera perder su licencia de actividad y una multa 
millonaria.

Como hemos dicho, la encuesta de hace 3 años se hizo a nivel de 
provincia, este año, Asprobank ha peleado hasta la saciedad para 
que se baje hasta el nivel de zona, lo que ha supuesto un gran 
logro, ya que el análisis se hará mucho más pormenorizado y se 
podrán detectar con mayor precisión los focos donde se produce 
mayor carga psicológica y de trabajo.

En otro orden de cosas, informaros que Asprobank en la reunión 
del Comité Intercentros de Seguridad e Higiene, ha solicitado para 
la próxima reunión dos cosas:

1.- Planing anual previsto por la Entidad para la reforma de 
oficinas. Nos permitirá controlar con antelación los riesgos que 
sufren los compañeros que están en ellas.

2.- Plan de choque de la entidad para evitar la situación tan 
desastrosa vivida en las oficinas, una vez más, a cuenta de las 
repetidas averías del aire acondicionado.
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Asprobank consigue tras largos meses de presiones que la encuesta de riesgos psicosociales analice no solo las 
provincias como hace 3 años, sino que, baje hasta el nivel de Zona. Lo que nos garantiza un nivel de análisis más 
pormenorizado y las zonas con más carga de riesgo psicosocial saldrán a la luz.


