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IMPORTANTE: ÚLTIMA HORA EVALUACIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES

Tras haber detectado entre los trabajadores del Hospital dudas, desconcierto y desconocimiento,
tanto del significado como de la importancia y la repercusión de la evaluación de los riesgos
psicosociales que en estos momentos se está realizando, como representantes de los trabajadores;
y en nuestra calidad de delegados de prevención queremos comunicar lo siguiente:

 La evaluación de riesgos psicosociales (encuestas) que hemos recibido es un DERECHO de
los trabajadores que se deriva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Con ella los trabajadores podemos manifestar cuales son los riesgos derivados de nuestro
puesto de trabajo que afectan a la organización del mismo y sus consecuencias hacia
nuestra salud (estrés, carga mental, ritmos inadecuados, cargas de trabajo excesivas,
estilos de mando, grado de valoración de nuestro trabajo por parte de la empresa…etc)
 Durante años se han sucedido diferentes requerimientos de la Inspección de Trabajo para
que la empresa evaluase los riesgos psicosociales. La presión constante de los
representantes de los trabajadores y un cambio en la política preventiva de la empresa ha
posibilitado, por fin, el llevar a cabo la evaluación.

 Desde el primer momento esta sección sindical ha manifestado y apostado por la necesidad
de dar la máxima información a los trabajadores de todo lo relativo a la evaluación de los
riesgos psicosociales como una garantía para que esta sea un éxito en su cometido. Por ello
ES MUY IMPORTANTE Y NECESARIA TU PARTICIPACIÓN
Ante cualquier duda no dudes en consultarnos te explicaremos todo lo que necesites
saber, puedes acudir a nuestra Sección Sindical. Llamar por teléfono, escribir un correo
electrónico; comentarlo en nuestro foro. Si lo crees oportuno podemos acudir
personalmente a tu servicio a explicártelo.

Secció Sindical

Clínic

Escala 4 1ª planta Tel: 93227 5702
Horaris d'atenció al local sindical:

matins: dill a dv de 9 a 14 hores

www.ugtclinic.org

tardes:dj i dv de 16 a 19 hores

ugt@clinic.ub.es

BLOG:

ugtclinic.blogspot.com

nits:dm i dx de 23 a 3 hores.

