Informativo de los Delegados de Prevención y ENCUESTA
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que los trabajadores debemos ser informados, por nuestra Dirección, de los riesgos para la salud en nuestro puesto de trabajo, tanto en locales de nuestra empresa como en los del cliente donde trabajemos. Los Delegados de Prevención llevamos varios años trabajando para que esta información nos llegue a todos los trabajadores desplazados en oficinas o centros de trabajo de clientes o proveedores sin certeza de que llega. 
Es necesario, para prevenir accidentes y situaciones que pongan en riesgo nuestra salud y nuestra vida, que, como  trabajadores, conozcamos los riesgos laborales propios de los centros a los que acudimos a trabajar, así como los planes de emergencia en los mismos. 

Os pedimos vuestra colaboración  para tener vuestra percepción respecto de la información que se proporciona a los trabajadores. 
Sólo se tarda un minuto en contestar esta encuesta. Analizaremos los datos a partir del próximo día 16 de septiembre y os enviaremos los resultados estadísticos. 

Las preguntas van dirigidas a quienes trabajan, al menos parte del tiempo de trabajo, en locales de algún cliente y/o proveedor de IBM/IGS. 

 Si te desplazas a más de un cliente, considera aquellos en que estás, al menos, un día a la semana y envía una contestación por cada cliente. Eso nos ayudará a procesar mejor las respuestas. 
Preguntas 
RESPUESTA 
1.- Nombre del cliente en que realizas el trabajo, o nombre del proyecto 
 Si hay más de uno, responde la encuesta más de una vez. 
Nombre del Cliente/Proyecto 
  2.- Dirección de los locales en que lo realizas. 
Dirección del Centro del Cliente 
  3.- Población en que está ubicado el centro del cliente. 
Población del centro del Cliente 
  4. ¿Te han informado de los riesgos para tu seguridad y salud en el trabajo, así como de las medidas de protección y prevención aplicables, de tu puesto de trabajo en el cliente? 
SI/NO 
  5. ¿cuentas con información actualizada del plan de emergencia del centro del cliente en que trabajas?   
SI/NO 
  6.- Escribe, si lo conoces, el nombre del responsable,  de IBM/IGS que ha de proporcionarte la información a la que hemos hecho referencia en las preguntas anteriores. 
Nombre / No lo conozco 
  7.- Puedes incluir los comentarios que consideres oportunos. 
Comentarios 

--------------------------------------------- 
 Los Delegados de Prevención estamos a vuestra disposición para abordar cualquier problema relacionado con el entorno de trabajo, que pueda afectar a la salud de los trabajadores. 

Saludos, 
Delegados de Prevención de IBM e IBM Global Services 

Lista de los Delegados de Prevención de Barcelona. 

IGS : 
Ana M Gonzalez Ibañez correo
Esther Gallego García correo
Luis J Gonzalez Marin correo

IBM :
Emilio Febrero Molina correo
Joan Rodriguez Morales correo
Miguel A Cabello Sandoval correo

