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entre todos y
miembros d

universitaria 
instrumentos 
os sistemas

y potencien
transparente. 

los medio
a los trabaj

, más claros)
s o distorsio
su autonomía
de las 

tanto como
ecución de las 

y planificación
n 
A-G) 
n de medidas 
gún objetivos 

municación in
NO) 

E
tiempo 
futuras 
tareas, 
fin de 

máxima 
re las 

 Id
la 
un
co

niones 
en 

n las 
nforme 
osibles 
van a 

 Es
de
De
va
co
má

ficiente 
ias de 
icar la 
mas y 

de 
ntación 

 De
qu
las
es
lo
pl
to
int

de 
tre los 
n, que 
zonada 
tas o 
r los 
zo de 

 De
pl
a 
re

ales de 
ndente, 
tal) e 
y para 
de la 

 Es
di
as
de
Al
de

que 
s de 
n una 

 Id
la 
en
pa

os de 
adores 
) para 

ones y 
a en la 
tareas, 
 sea 
tareas 

 Es
co
ma
sig
to
 

para favorec
A-G) 

nternos: 

EJEMPLOS D

entificar camb
unidad y est

na de ellas ca
omunicación. 

stablecer como
e orden del d
epartamento, l
ayan a efectua
omo los detalle
ás conveniente

efinir mecanism
ue permitan e
s ayudas (di
tablecidas, com
s derivados d
anificación aso
do el person
teresado. 

efinir cauces d
azos de tiemp

las consult
alizadas. 

stablecer 
ferenciación 
pectos de la u

e comunicación
l respecto, det
e comunicación
entificar aspec
unidad suscep

ntre sus miemb
ara ello, los can

stablecer 
omunicación e
ail, web, etc.
ga los mismo
dos los miemb

er los canales

DE MEDIDA

bios previsible
stablecer para 
auces y plazo

o uno de los p
día del Consej
los cambios q

ar en cada cas
es que se consi
es. 

mos de distrib
el conocimient
istintas de la
mo por el eje
de la OTRI) 
ociada por par
nal potencialm

de comunicac
po de las respu
tas y propu

criterios 
entre aqu

unidad suscep
n interna y ex
terminar los c
n más apropiad
ctos de la gesti
ptibles de visib

mbros, establec
nales más efica

canales 
e información
.) cuya utiliz
os criterios  

bros de la unida

s de comunica

AS 

es en 
cada 

os de 

puntos 
jo de 

que se 
o, así 
deren 

ución 
to de 

as ya 
emplo 

y la 
rte de 
mente 

ión y 
uestas 
uestas 

de 
uellos 

ptibles 
terna. 
auces 
dos.  
ón de 

bilizar 
iendo 
aces.  

de 
n (e-
zación 

para 
ad. 

ación 
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Tabl

ACCIÓN (nº 
INDICADOR

RIENTACION

MODELO BÁS
EL DOCUME
Manual de Bu

Prácticas)

Tabl

la 7. Orienta

º 9): Pro
RES Red

NES: 

A.

B. 

C. 

D.

E. 

SICO 
ENTO 
uenas 
) 

1) 
2) 
3) 

la 8. Orienta

aciones para

omover buena
dactar Manua

OBJE

 Fomentar 
liderazgo, la
trato justo. 

Favorecer l
manifestar o

Fomentar la
los proceso
decisiones. 

 Evitar lo
organización
formas de 
deseable ent
y trabajado
puede supon
apoyo social
Reforzar los
que la ges
eficiente 
transparente 
conocida), c
dar la má
según la lega
actas y acu
órgano coleg

Introducción
Objetivos (A
Implantación

aciones para

 

 

a el desarro

as prácticas e
al de Buenas 

JETIVOS 

la calidad
a comunicació

la posibilida
opiniones prop

a transparenc
os de tom

os modos 
n que con
competitivida

tre los trabaja
oras, ya que
ner un deterio
l. 
s mecanismos
stión resulte

(imparcial) 
 (conocibl
como por ej
áxima publi
alidad vigente

uerdos de cua
giado. 

n 
A-E) 
n de buenas pr

a el desarro

ollo de la acc

n todos los ni
Prácticas (SÍ

E

d de 
ón y el 

 Do
se
to
un
jer
m
re

ad de 
pias. 

 Po
tra
pr
as
co
y/
ca
co

cia en 
ma de 

 Id
de
vi
es
ca

de 
nlleven 
ad no 
adores 
e esto 
oro del 

 Do
se
to
un
de
de

s para 
 más 

y 
e y 
emplo 
icidad, 
e, a las 
alquier 

 Da
la 
ac
co

rácticas  (segú

ollo de la acc

ción nº 6 (ej

iveles de la Un
Í/NO) 
EJEMPLOS D
ocumentar cr
ncillos y clar
dos los tra

nidad compren
rárquicas or
odificaciones 
glamentadas. 
otenciar la pa
abajadores 
ropias, en rel
untos que des

onsideren de 
o individual

auces de com
onsideren más 
dentificar aspe
e la unidad 
sibilizar entr
tableciendo 

anales más efic

ocumentar cr
ncillos y clar
dos los tra

nidad participa
e ascenso y m
e condiciones.

ar la máxima 
legalidad vig

cuerdos de 
olegiado. 

ún objetivos A

ción nº 9 (ej

eje 3). 

Universidad: 

DE MEDIDA
riterios objet

ros que permi
abajadores d
nder las decis
rientadas a 

de tareas
  

articipación d
con opin

elación a aqu
sde la direcci

interés cole
al, mediante 
municación qu
s oportunos.  
ectos de la ge

d susceptibles
re sus miem

para ello, 
caces.  

riterios objet
ros que permi
abajadores d
ar en los pro

mejora en igu
. 

a publicidad, s
gente, a las ac
cualquier ór

A-E) 

eje 3). 

AS 
tivos, 
itan a 

de la 
iones 

las 
s no 

de los 
iones 

uellos 
ón se 

ectivo 
los 

ue se 

estión 
s de 

mbros, 
los 

tivos, 
itan a 

de la 
cesos 
aldad 

según 
ctas y 
rgano 
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4 Eje 4: C
ACCIÓN (nº 

INDICADOR

RIENTACION

MODELO BÁS
EL DOCUME

(Campaña d
Comunicació

Tabl

Compensacio
º 1): De

RES 
Ca
Nº

NES: 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

SICO 
ENTO 
de 
ón) 

1.- 
2.- 
3.- 
nº 
obs

la 9. Orienta

ones 
esarrollar una
ampaña de Co
º de veces en q

OBJE
Potenciar el 
aplicación de
de resolución
trabajadores 
como labora
problemas 
existentes par
los mecanism
necesario, imp

Establecer me
y/o vigilan
situaciones de
responsables d

Actuar, utiliz
vigente, par
conductas y 
cumplan la p
la UA y pu
situaciones 
psicosocial, et

Promover la 
conflictos 
existentes e
unidades (cen
institutos, un
etc.). 

Fomentar el t
los miembro
grupos de trab

Facilitar 
ambientales y
fomenten la 
prestación 
compañeros y

Informar a
académicas 
problemáticas
conocer sus c
para propiciar

Introducción 
Objetivos (A-G
Implantación d
de veces que 

servación) 

aciones para

 

a campaña de
omunicación
que se activa 

JETIVOS 
conocimiento

e los procedim
n de conflictos

(tanto pers
ales). Aborda

interpers
ara solucionarlo

mos actuales y, s
plantar nuevos.

ecanismos de c
ncia que im
e riesgo por pa
de gestión. 

zando la legis
ra evitar aq

actitudes qu
política prevent
uedan ser cau
de riesgo (
tc.). 

a resolución d
interpers

en las dife
ntros, departam
nidades de g

trato equitativo
os de los di
bajo. 

las condi
y organizativa

cooperación 
de ayuda 

y entre superiore

a las autor
de las situa

s con el fi
causas y poder 
r su resolución

G + Nº de veces
de medidas de 

se ha activad

a el desarro

e comunicació
(SÍ/NO) 
en PRL07 

E
 y la 

mientos 
s entre 
sonales 
ar los 
sonales 
os con 
si fuera 
 

 Di
co
pr
co

control 
mpidan 
arte de 

 De
res
br
tra
ést
int
de

slación 
quellas 
ue no 
tiva de 
usa de 
(físico, 

 Di
co
pr

de los 
sonales 
ferentes 
mentos, 
gestión, 

 Cu
int
ins
las

o entre 
istintos 

 Do
sen
tod
(gr
de
las
reg

iciones 
as que 

y la 
entre 

es. 

 Pl
co
co
su
req

ridades 
aciones 
fin de 

actuar 

 Es
ide
y 
co
ac

s que se activa e
comunicación 

do el PRL dur

ollo de la acc

ón interna 

EJEMPLOS D

ifundir entre 
omunicación d
ocedimiento 

onflictos (PRL0

esarrollar y 
sponsables de
eves y sencillo
ansmisión de 
tos a todos 
teresados sobre

e la unidad. 

ifundir entre 
omunicación de 
eventiva de la U

uando se d
terpersonales, 
stancia solucio
s partes implica

ocumentar c
ncillos y claro
dos los trabaja
rupos de traba

ecisiones jerárq
s modificacion
glamentadas.   

anificar reunion
oncisas, orientad
ooperación ent
periores en aqu
quieran. 

stablecer criter
entificar situac
establecer mec

omunicación a
adémicas.  

el procedimient
(según objetivo
rante un deter

ción nº 1 (ej

DE MEDIDA

los canales
de la unida
de resolución

07). 

difundir entre
e gestión, cri
os, que favorezc

información 
s los trabaja
e aspectos con

los canales
e la unidad la po
UA. 

detecten conf
intentar en pr

onarlos reunien
adas. 

criterios obje
ros que permi
adores de la u
ajo) comprende
quicas orientad
nes de tarea

nes anuales, bre
das al fomento

ntre compañer
uellos ámbitos q

erios que per
ciones problem
canismos y plaz
a las autori

toPRL07) 
os A-G y en su 
rminado period

eje 4). 

AS 

s de 
ad el 
n de 

e los 
iterios 
can la 
desde 

adores 
cretos 

s de 
olítica 

flictos 
rimera 
ndo a 

etivos, 
tan a 

unidad 
er las 
das a 

as no 

eves y 
 de la 
os y 
que lo 

rmitan 
máticas 
zos de 
idades 

caso, 
do de 
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Orientaci
rado de cum
al por cada
stra como ej

indicadores
mativos (SÍ
ntaciones de

EJE Nº 
ACCIÓN N
DENOMINA
ACCIÓN 

NDICADO

la 10. Mode

EJE Nº 
ACCIÓN N
DENOMINA
ACCIÓN 

NDICADO

abla 11. Ejem

iones para 
mplimiento 
a unidad, cu
jemplo la T

s cuya med
), cuando 

esarrolladas

 
º  
ACIÓN  

ORES 

elo de comp

4
º 1
ACIÓN D

d

ORES 

mplo de com

determinar
década acc

umplimentan
Tabla 11. 

dición estén
el docume
 en la prese

DENOM
INDI

SÍ 
 

probación de

4 
1 
Definir pr
decisiones 

Camp
Comu

SÍ 
X 

mprobación

 

r el grado d
ción preven
ndo para ca

n basados e
ento asocia
ente guía. 

MINACIÓN
ICADOR 

NO
 

el grado de 

rocedimient

paña de 
unicación  

NO
 

n del grado d
nº 1 (eje 4)

de implant
ntiva, se pod
ada acción

en respuest
ado se hay

N D

Nº

implantació

tos que f

Nº d

Nº

de implanta
) 

ación alcan
drá determi
la Tabla 10

tas SÍ/NO, 
a elaborad

DENOMIN
INDICA

ón de una ac

faciliten l

de veces en q
en PRL

ación de acc

nzado 
inar con car
0. Al respec

se conside
do siguiend

NACIÓN 
ADOR 

 

cción preve

la toma d

que se activ
L07 

0 

ción prevent

rácter 
cto se 

erarán 
do las 

entiva 

de 

va 

tiva    



 

EJE

1 

2 

3 

 

13  

E 
Nº 

MEDIDA 

6  

3 

5 

8 

2 

6 

 Definir p

 Favorece
el orden d

 Recomen
 Aumenta
 Mantener
 En relaci
 Evitar qu
 Reforzar 

posible. 
 Incremen

 Reconoce
 Fomentar
 Reforzar 
 Comunic

del perso
 Favorece
 Dar a con

informac
 Fomentar

cambios 
 Conocer 

preparaci
 Establece

consultas

 

procedimientos que f
TR

er la participación 
de las tareas, el con
ndar a todas las unid
ar el grado de influe
r y ampliar, en su c
ión con el profesora
ue se produzcan situ

las acciones ya ex

ntar las oportunidad
APOY

er la contribución d
r el reconocimiento
el significado y la 

car en reuniones de 
onal para propiciar e
er los canales de co
nocer con tiempo s

ción posible sobre la
r que en las reunio
y de cómo se van a
con suficiente ant

ión de la documenta
er cauces de comun
s realizadas por los 

EXIG
faciliten la toma de

TRABAJO ACTIV
de los trabajadores

ntrol de calidad y el 
dades la necesidad d
encia de los trabajad
caso, los sistemas de
ado asociado, procu
uaciones de aislamie
xistentes encaminad

des para el aprendi
YO SOCIAL EN L
del personal de la U
o del trabajo persona
importancia de las t
grupos de trabajo 

el reconocimiento d
omunicación interno
suficiente las futura
as mismas. 
nes periódicas, tant

a llevar a cabo. 
elación las convoc
ación necesaria. (m
nicación fluidos ent
trabajadores en un 

ANEXO  

ACC

GENCIAS PSICO
e decisiones 

VO Y DESARROL
s en la toma de dec
 ritmo y los tiempo
de establecer reunio
dores sobre el conte
e mejoras existentes

urar su integración e
ento social 
das mejorar la aten

izaje y la aplicación
LA EMPRESA Y 
UA en logro de los o
al y la aportación a 
tareas propias de ca
o de órganos coleg

de los mismos 
os: 
as reestructuracione

to en Departamento

catorias de ayudas 
media) 

tre los trabajadores
plazo de tiempo raz

 

CIONES 

OLÓGICAS 

LLO DE HABILI
isiones relacionada
s de trabajo: 
ones periódicas con
enido de su trabajo.
s en la Universidad 
en la dinámica del d

nción a usuarios ex

n de nuevos conocim
CALIDAD DE L

objetivos de la insti
la Universidad por 

ada puesto de trabaj
giados (en particular

s, nuevas tareas, tec

os como en las Uni

para poder planific

s y la dirección, que
zonable. 

IDADES 
as con las tareas as

n el personal para la

de Alicante, consid
departamento. 

xternos e internos e

mientos y habilidad
LIDERAZGO 

tución: 
r parte del personal 
jo de la Universidad
r, en los consejos d

cnologías, etc. con 

idades de gestión, s

car la concurrencia

e deberá dar contes

signadas, con los m

a correcta planificac

derando la opinión d

en aquellos puestos

des. 

directivo y del resto
d. 
de departamento) lo

el fin de ofrecer al

se informe a los tra

a a las mismas y o

stación razonada a 

métodos de trabajo, c

ción de su actividad

de los trabajadores.

s donde proceda y s

o del personal. 

os éxitos profesiona

l trabajador la máxi

abajadores de posib

organizar las tareas 

todas las propuesta

con 

. 

 

sea 

ales 

ima 

bles 

de 

as o 
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E 
Nº 

MEDIDA 

6 

9 

 

1 

 Establece
la comun

 Diseñar i
 Perfeccio

en la real
 Promove
 Fomentar
 Favorece
 Fomentar
 Evitar lo

suponer u
 Reforzar 

máxima p

 Potenciar
Abordar 

 Establece
 Actuar, u

causa de 
 Promove

gestión, e
 Fomentar
 Facilitar 
 Informar

resolució

 

APOY
er y mantener canal
nidad universitaria 
instrumentos que m
onar los medios de i
lización de las tarea
er buenas prácticas 
r la calidad de lider

er la posibilidad de m
r la transparencia en
s modos de organiz
un deterioro del apo
los mecanismos pa

publicidad, según la

r el conocimiento y
los problemas inter
er mecanismos de c
utilizando la legisla
situaciones de riesg

er la resolución de 
etc.) 
r el trato equitativo 
las condiciones am

r a las autoridades 
ón 

YO SOCIAL EN L
les de comunicació

mejoren los sistemas
información a los tr
as, acercando tanto 
en todos los niveles

razgo, la comunicac
manifestar opinione
n los procesos de to
zación que conlleve
oyo social. 
ara que la gestión r
a legalidad vigente,

y la aplicación de lo
rpersonales existent
control y/o vigilanci
ción vigente, para e
go (físico, psicosoc
los conflictos inter

 entre los miembros
mbientales y organiz

académicas de las

ACC

LA EMPRESA Y 
ón (ascendente, desc

s de información y p
rabajadores (más ág
como sea posible la
s de la Universidad

ción y el trato justo.
es propias. 
oma de decisiones.
en formas de comp

resulte más eficient
, a las actas y acuer

COMPEN
os procedimientos d
tes para solucionarl
ia que impidan situa
evitar aquellas cond
ial, etc.). 
rpersonales existent

s de los distintos gr
ativas que fomenten
s situaciones probl

CIONES 

CALIDAD DE L
cendente y horizont

potencien una gestió
giles, más claros) pa
a ejecución de las ta
d: 
 

petitividad no desea

te (imparcial) y tra
dos de cualquier órg
NSACIONES 
de resolución de con
os con los mecanism
aciones de riesgo po
ductas y actitudes q

tes en las diferente

rupos de trabajo. 
n la cooperación y l
emáticas con el fin

LIDERAZGO 
tal) e información e

ón más transparente
ara evitar sesgos o 
areas a su diseño y p

able entre los trabaj

ansparente (conocib
gano colegiado. 

nflictos entre trabaja
mos actuales y, si fu
or parte de responsa

que no cumplan la p

es unidades (centro

la prestación de ayu
n de conocer sus c

entre todos y para t

e. 
distorsiones y prom
planificación 

adores y trabajador

ble y conocida), com

adores (tanto person
uera necesario, imp
ables de gestión. 
política preventiva d

s, departamentos, i

uda entre compañer
causas y poder act

todos los miembros

mocionar su autonom

ras, ya que esto pue

mo por ejemplo dar

nales como laborale
plantar nuevos. 

de la UA y puedan 

institutos, unidades

ros y entre superiore
tuar para propiciar 

s de 

mía 

ede 

r la 

es). 

ser 

 de 

es. 
r su 


