Leioa, a 28 de enero de 2013.

EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: RIESGOS PSICOSOCIALES
Estimada compañera, estimado compañero;
La UPV/EHU ha acordado iniciar la Evaluación de Riesgos Psicosociales de todas sus trabajadoras y
trabajadores. El objetivo es analizar los aspectos relacionados con la organización del trabajo, las exigencias
de la tarea que se desarrolla y las relaciones sociales que pueden afectar al bienestar y la salud de su
personal, para con posterioridad implementar las medidas preventivas.
Esta evaluación tendrá lugar en dos fases: la primera, la cumplimentación de un cuestionario (del 1/2/13 al
30/4/13) y la segunda, informar al conjunto de la plantilla de los resultados y poner en marcha las medidas
correctoras que se consideren apropiadas (del 1/5/13 al 31/12/13).
El cuestionario es anónimo. Cada persona de la plantilla de la UPV/EHU recibirá durante la primera semana
de febrero de 2013 un correo electrónico de la dirección Istas-noreply@sgs.com con la encuesta y un usuario
con contraseña aleatoria, no quedando registrada vinculación alguna entre el destinatario y el usuario.

Es importante que NO borre dicho correo, pues NO se generará un segundo, con el fin de que
cada trabajadora o trabajador solo responda a una única encuesta.
El cuestionario podrá ser respondido on-line desde cualquier ordenador o bien de manera presencial, en las
salas reservadas para tal fin con el asesoramiento de un miembro del Grupo de Trabajo, bien on-line, bien en
formato papel. Podrá consultar el calendario de salas reservadas, días y horarios en www.ehu.es.
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) podrá 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!

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

