Leioa, a 31 de mayo de 2013.
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
Estimada compañera, estimado compañero;
El pasado 30 de abril de 2013 finalizó el plazo de cumplimentación de cuestionarios para realizar la
Evaluación de Riesgos Psicosociales. Con ello finaliza la primera fase del proyecto para proceder a interpretar
los resultados y acordar las medidas preventivas.
Se han contabilizado 2033 encuestas lo cual supone la participación del 27,7 % de la plantilla de la
UPV/EHU. Queremos agradecer desde aquí su participación.
El tratamiento de datos de los cuestionarios ha correspondido a la empresa externa colaboradora SGS
TECNOS, quien ha presentado el pasado 8 de mayo de 2013 los resultados globales previos al análisis
ante el Comité de Seguridad y Salud Intercampus.
En la siguiente tabla se indica en rojo los aspectos más desfavorables, en verde los más favorables y en azul
los aspectos similares en comparación con la población de referencia.

riesgospsicosociales@ehu.es
arriskupsikosozialak@ehu.es
www.ehu.es

Círculo rojo: La universidad se encuentra en peor situación que la población de referencia
Cuadrado verde: La universidad se encuentra en mejor situación que la población de referencia
Triángulo azul: La universidad se encuentra en situación similar a la población de referencia
Fuente: Informe Preliminar de la Evaluación de Riesgos Psicosociales. Metodología CoPsoQ-istas21
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El Grupo de trabajo está procediendo a analizar los datos en profundidad y en base a ello dará a conocer la
constitución de los Círculos de prevención en aquellos Lugares de Trabajo que fuese necesaria la
participación de miembros de la plantilla para lograr definir las medidas correctoras.
Existe más información a su disposición en la página principal de la UPV/EHU, 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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