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ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES – FASE 2 

En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que han contestado el cuestionario de riesgos 

psicosociales su participación y su tiempo. Más de 3.300 personas han participado en esta primera fase, lo 

que supone casi un 67% de la plantilla del banco (un 7,38% más que en la encuesta del año 2016) 

Ahora se inicia la segunda fase, que consiste en la realización de entrevistas, tanto individuales como 

grupales, de la plantilla del banco. La selección de las personas que participarán se ha realizado de manera 

aleatoria, segmentando por agrupación de puestos y áreas/departamentos, y en proporción a las personas 

que desempeñan su trabajo en cada grupo y área o territorial. 

El objetivo es que exista representación de todos los puestos existentes en el banco, y que participen 

personas de todas las territoriales y de diferentes áreas y departamentos.  

A las personas que han resultado seleccionadas se las convocará por correo electrónico. La entrevista se 

realizará on-line durante los meses de julio y agosto, y contará con garantías de anonimato y 

confidencialidad por parte de la persona especialista de Quirónprevención que la dirigirá. 

Recordamos que la participación es voluntaria, y en caso de que no querer participar o no poder hacerlo 

por la circunstancia que sea, puedes comunicarlo para que se convoque a otra persona que haya sido 

seleccionada como suplente. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales es la mejor herramienta que tenemos para mejorar nuestro 

entorno laboral, y por ello es importante participar en estas entrevistas.  

 

 

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA 

 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 
 

   Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto; o 

llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación. 

 
   Teléfonos:  696 904 647  -  656 310 282  -  629 222 152  -  667 436 017  -  655 618 040  -  605 588 810 
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