Leioa, a 23 de septiembre de 2013.
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES: CONSTITUCIÓN DE LOS CIRCULOS DE PREVENCIÓN
El pasado 28 de junio se publicó en los tablones la circular del Grupo de Trabajo para la Evaluación de Riesgos
psicosociales sobre la organización de 3 Círculos de Prevención, diferenciados para PAS y PDI, con el objetivo de analizar
y proponer medidas preventivas en las áreas más desfavorables en la UPV/EHU. Estas son:
.- Doble presencia. Se refiere a la necesidad de responder al trabajo en la universidad y a las responsabilidades familiares al mismo
tiempo.
.- Calidad de liderazgo, previsibilidad y conflicto de rol: La previsibilidad es la necesidad de disponer de la información adecuada para
realizar el trabajo. A ésta hay que unirle la baja calidad de liderazgo detectada, referente a la gestión de equipos humanos y el conflicto de
rol, en relación a las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo.
.- Exigencias psicológicas e inseguridad por el futuro. Se hace referencia a las exigencias cuantitativas, emocionales y cognitivas
requeridas en el trabajo así como a la preocupación en relación a la pérdida de empleo y a cambios no deseados de condiciones de
trabajo.

Para ello, se abre hoy un periodo que finaliza el próximo 30 de septiembre para que las personas interesadas en participar
en

dichos

Círculos

envíen

sus

datos

mediante

PAS/PDI

Centro

correo

electrónico

a

riesgospsicosociales@ehu.es

o

arriskupsikosozialak@ehu.es. Estos son:
Nombre

Apellidos

Ext. Tfno.

Email

Circulo elegido

Tras dicho periodo se notificará la constitución de los círculos y su participación a cada interesado/a, así como información
sobre fechas y lugares. En caso de que hubiera más solicitudes que plazas, el Grupo de trabajo realizará una selección
teniendo en cuenta los factores (edad, lugar de trabajo, puesto, relación contractual, antigüedad y género) que han
obtenido resultados más desfavorables en la encuesta.
Los Círculos se constituirán la primera semana de octubre y el 15 de octubre se organizará una jornada de presentación y
formación. Se prevé que los Círculos se reúnan durante el mes de noviembre, en 3 o 4 sesiones de dos horas de duración,
dentro del horario de trabajo. Para evitar desplazamientos, se utilizará la videoconferencia si fuera necesario.
Existe más información a su disposición en la web de la UPV/EHU (Servicio de Prevención), 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,
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