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Evaluación de Riesgos Psicosociales

La sección sindical de CCOO, mediante sus Delegados de Prevención,
planteo que se contemplará este proceso de evaluación.

Los riesgos psicosociales son aquellos aspectos del trabajo relacionados con
la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que
tienen capacidad para afectar tanto al bienestar como a la salud (física,
psíquica o social) de la plantilla, como al desarrollo de su trabajo.

Agradecemos a los Responsables de Prevención de Altamira su decisión de
impulsar esta materia que redundará en beneficio de la salud laboral de la
plantilla.

Auditoría legal del Sistema de Prevención

Durante el mes de marzo/2018 Altamira realizará la auditoría reglamentaria
en materia de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo.
¿Qué se debe evaluar?
Los riesgos presentes en cada puesto de trabajo
Las características de los locales.
Las instalaciones.
Los equipos de trabajo existentes.
Los agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el trabajo.
La propia organización y ordenación del trabajo que influyan en la
magnitud de los riesgos.
Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que el trabajador que ocupe ese
puesto de trabajo sea especialmente sensible, por sus características
personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.

Dotación de equipamiento para office

Facilities ha suministrado a los centros de trabajo de Altamira diferente
mobiliario para completar adecuadamente las necesidades de las salas
office.

El equipamiento incluye:
oDispensadores de agua.
oMesas y sillas.
oNeveras.
oMicroondas.

Dichos suministros mejoran la calidad y comodidad para el desarrollo de la
jornada de trabajo en Altamira, por ello valoramos positivamente el
esfuerzo de la Dirección en este sentido.
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