Leioa, a 28 de junio de 2013.
EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES: CIRCULOS DE PREVENCIÓN
Estimada compañera, estimado compañero;
Tras los resultados preliminares de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, el Grupo de Trabajo ha decidido
organizar 3 Círculos de Prevención (diferenciados para personal PAS y PDI) para analizar y proponer medidas
preventivas en las áreas más desfavorables.
Los Círculos de Prevención son grupos de trabajadoras y trabajadores reunidos por el Grupo de Trabajo a
efectos de consulta y debate de medidas preventivas sobre cuestiones relativas a las condiciones de trabajo
relacionadas con las exposiciones desfavorables para la salud con el fin de reducirlas o eliminarlas en origen.
Su composición será como máximo de 9 personas y la participación es voluntaria:
•

1 persona en representación del Grupo de Trabajo

•

7 trabajadores y trabajadoras expuestas

•

la técnico de SGS, empresa asesora del proceso de evaluación en calidad de moderadora

Si hay más de 7 personas voluntarias, la elección de quienes tomarán parte en los Círculos de Prevención se
efectuara entre aquellas personas que pertenezcan a los lugares y puestos de trabajo con resultados más
desfavorables obtenidos en la evaluación de riesgos. Las sesiones tendrán una duración máxima de 2 horas.
Estas sesiones se harán en tiempo de trabajo. La convocatoria se notificará con antelación. En el mes de
septiembre se informará sobre las condiciones de participación en estos Círculos de prevención.
Tras las sesiones se emitirá un informe con el resumen de los distintos planteamientos mantenidos en la
sesión de forma anónima, que será puesto a disposición del Grupo de Trabajo para su estudio al objeto de
plantear cambios en las condiciones de trabajo y reducir las exposiciones nocivas.
Existe más información a su disposición en la página del servicio de prevención de la UPV/EHU
(http://goo.gl/ETvRf),

y

mediante

correo

electrónico

(riesgospsicosociales@ehu.es

o

arriskupsikosozialak@ehu.es) puede dirigirse al Grupo de Trabajo para preguntar cuantos aspectos sean de
su interés.
Muchas gracias por su colaboración. Atentamente,
Grupo de Trabajo para la Evaluación de Riesgos Psicosociales
POR UN ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE ¡PARTICIPA!
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