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1 IIntroduccióón
Com
mo resultadoo de la Ev
valuación dde Riesgos Psicosociaales llevadaa a cabo en
e las
unidaades organiizativas de la UA en eel año 2012
2, se despreenden una sserie de accciones
preveentivas quee debieron ser
s implemeentadas por cada una de
d dichas unnidades entrre los
años 2012 y 2013.
2
La descripción de dichas acciones se
s encuentrra el docum
mento
denoominado Pllanificación de la Acttividad Preeventiva, pu
udiéndose aacceder a dicho
docuumento a traavés del sigu
uiente enlacce a la web del Servicio
o de Prevennción:
http:///sp.ua.es/ess/plan-preveencion/plannificacion-de-la-activid
dad-preventiiva.html
2 O
Objetivos
El obbjetivo geneeral del sigu
uiente docuumento es desarrollar
d
una
u breve guuía que faciilite y
oriennte a cada unna de las un
nidades orgaanizativas de
d la UA sob
bre las accioones preven
ntivas
planiificadas (de aplicació
ón común a todas las unidadees) como rresultado de
d la
Evaluuación de Riesgos
R
Psiccosociales.
3 JJustificacióón
Dadoo que los pllazos estableecidos paraa la implantaación de lass acciones ppreventivas ya ha
sido superado, el equipo de gobiernno de la UA ha solicitado al Viicerrectorad
do de
Cam
mpus y Sosteenibilidad deeterminar ell nivel de im
mplantación
n alcanzado .
Resppecto a lo indicado, existe cierrto número de unidad
des organizzativas quee han
solicitado tanto al Vicerrecctorado citaddo como al Servicio dee Prevención
ón, la elaborración
de unna breve guuía que orien
nte sobre el diseño de las
l accioness preventivaas así como en su
caso,, determinarr el nivel dee implantaciión alcanzado.
4 A
Antecedenttes
Com
mo consecueencia de la implantacióón del Plan
n de Preven
nción de laa Universidaad de
Alicaante, se haa realizado una Evaluuación de Riesgos Pssicosocialess con la qu
ue se
preteende identifficar y valorrar los factoores de riessgo que pud
dieran enconntrarse pressentes
en nuuestra Instittución deriv
vados de suss característticas organizzativas.
Dichho estudio se
s ha realizzado mediannte la apliccación del método
m
cuaantitativo veersión
mediia del Cuestionario de Evaluaciónn de Riesgo
os Psicosociales en el Trabajo ISTAS21, qque es la adaptación
a
al castellanno y al catalán del Cuestionario
C
o Psicosociial de
Copeenhague (CooPsoQ).
La U
Universidadd de Alican
nte siguienddo el referiido Método
o e integranndo a todo
os los
agenntes implicaados en laa prevenciión (repressentantes de
d la direccción y dee los
trabaajadores, deel servicio de prevencción propio
o y de la Sociedad
S
dee Prevenció
ón de
IBER
RMUTUAM
MUR, S.L.U
U.) constituyyó el grupo de trabajo a principioss del año 2010.

3

5

G
Guía para la implanta
ación de laas acciones preventiva
as planificaddas.

5.1 Orientaciiones sobree el diseño d
de las accio
ones preven
ntivas
En el presente apartado
a
se mostrarán uun conjunto
o de orientaaciones paraa la implanttación
de accciones preeventivas en
n las unidaddes organizzativas, estrructuradas ssegún los cuatro
c
ejes que se conntemplan en
n el docum
mento denom
minado Pla
anificación de la Actividad
Prevventiva.
Denttro de cada eje, se mostrarán úniccamente aqu
uellas accio
ones de apliicación com
mún a
todass las unidaddes organizativas de laa UA. Para ello, se seg
guirá la estrructura mosstrada
en ell Anexo.
En reelación al esquema quee se seguiráá para cada acción prev
ventiva, es eel mostrado en la
Tablaa 1.

A
ACCIÓN (n
nº X)

Deenominacióón de la acción preventtiva y númerro asociado
o
seegún Planifiicación de la
a Actividad
d Preventivaa (se adjunta
a
An
nexo).

IINDICADO
OR

Pa
arámetro/s ppara la med
dición del nivel
n
de cum
mplimiento de
ca
ada acción ppreventiva.

OR
RIENTACIO
ONES

MO
ODELO BÁ
ÁSICO
DEL
D
DOCUMEN
NTO
(Tipo dee
Documentto)

Orrientacioness para la ellaboración de la accióón preventiva a
tra
avés de la implantación de divversas meddidas, pudieendo
esttructurarse en ob
bjetivos concretos
c
cuando las
carracterísticaas de la acciión lo requiieren.
dos básicoss que se re
recomienda que
Esquema de los apartad
con
nfiguren ell documento asociado
o al desarrrollo de cada
c
accción preveentiva. Entrre paréntessis se indiica en tipo
o de
documento: procedimieento, instrrucción, pplan, etc. En
cua
alquier casso, se reco
omienda qu
ue la exten
ensión de cada
c
documento (uuno para ca
ada acción)), no tengaa una exten
nsión
sup
perior a 2 ppáginas.

T
Tabla 1. Esqquema de laas orientacioones que accompañan a caca acciónn preventivaa.
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5.1.11

Eje 1: Exigencias
Ex
psicológicas
p
s
ACCIÓN (nº6)
INDICADO
OR

Deefinir procedim
imientos que faciliten
f
la tom
ma de decisioones
SI/
I/NO
El procedimientto o los proceedimientos qu
ue se elaborenn para la tom
ma de
deccisiones deberrán contemplaar aquellos asp
pectos de la un
unidad organizzativa
relaacionados conn las decisionees que requierran de la interppretación subjjetiva
de quien, en su ccaso, las debaa tomar y a su
u vez afecte all personal de dicha
d
uniidad, con la finalidad de evitar factorees de riesgo psicosocial, como
c
pueeden ser los coonflictos interrpersonales.
Diccha interpretaación puede teener su origen
n en la aplicacción de una norma
n
inteerna de la UA
A, o bien en su
u inexistencia, pudiendo affectar a uno o más
trab
bajadores.
De este modo, see persigue:

OR
ORIENTACIO
ONES

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Procedimien
nto)

1.- Identificar aqquellas decisio
ones de la unid
dad de carácteer subjetivo, to
otal o
parrcial, que debaan tomarse po
or los superiorees jerárquicoss.
2.- Establecer ccriterios objeetos para la toma de cadda una de dichas
d
deccisiones.
Ejeemplos:
1a: Decisión: Assistencia a currsos.
1a: Criterios: O
Objetivos alcaanzados duran
nte un determ
minado period
do de
obsservación (coontribuciones a congreso
os, informess emitidos, otros
méritos), necesiddades objetivaas de carácter docente o de sservicios,
2a: Decisión: Par
articipación en
n Comisiones de
d Unidad Orrganizativa
2a: Criterios: Cuurriculum Vitaae, afinidad co
on puesto de tr
trabajo (de carrácter
doccente, investiggador o de serrvicios), etc.
1) Introducciónn
nes de carácterr subjetivo
2) Identificacióón de decision
(
3) Implantaciónn de criterios objetivos paara la toma dee decisiones (para
cada decisióón identificada
a)

Tablla 2. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 6 (ej
eje 1).
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5.1.22

Eje 2: Trabajo
T
activvo y desarroollo de habilidades
ACCIÓN (nºº 3)

IINDICADOR
RES

OR
ORIENTACIO
ONES

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Instrucción
n)

Fa
avorecer la paarticipación de
d los trabajadores en la tooma de decisiones
rellacionadas coon las tareas asignadas, co
on los método
dos de trabajo
o, con
el orden de las tareas, el co
ontrol de calid
dad y el ritmoo y los tiempo
os de
tra
abajo:
Reedacción de in
nstrucción gen
neral: SÍ/NO
Nºº de Reunionees periódicas
OBJE
JETIVOS
EJEMPLOS
E
D
DE MEDIDA
AS
 Esstablecer unn calendario
o de
reuniones que permita ob
btener
co
omo resultadoo una planificación
dee las actividaddes de cada un
nidad
A. Recomendarr a todas las
(d
de aquellas quue en la actuaalidad
unidades lla necesidad
d de
no
o trabajen bajjo planificació
ón, o
establecer reeuniones perió
ódicas
bien dicha pplanificación sea
con el persoonal para la co
orrecta
incompleta).
Dichas
D
planificaciónn de su activid
dad
planificaciones comprenderáán los
intervalos de tiempo quee se
co
onsideren adeccuados a cadaa caso
co
onsiderado.
 Co
onsultar, doccumentalmentte, a
B. Aumentar
el
grado
de
los trabajadorees acerca dee los
influencia dde los trabajaadores
co
ontenidos dee las activid
dades
sobre el contenido de
d su
planificadas (eejemplo anteerior),
trabajo.
co
onsiderando poosibles mejoraas.
 Deefinir un siste
tema documen
ntado
C. Mantener y ampliar, en
e su
dee consulta a loos trabajadores que
caso, los si stemas de mejoras
m
peermita conoceer la opinión de
d los
existentes enn la Universid
dad de
mismos en relacción a los asp
pectos
Alicante,
considerando
o
la
orrganizativos dde la unidad
d que
opinión de loos trabajadorees.
resulten de interrés.
dentificar
elementos
de
 Id
integración en el departam
mento
D. En relación con el professorado
(p.ej. asistenccia a semin
narios
procurar
internos, pubblicaciones, etc.)
asociado,
su
integración en la dinámicca del
do
onde en laa actualidad
d la
departamentto.
paarticipación del profeso
orado
asociado sea susceptible de
mejorarse y pottenciarse.
 Id
dentificar aqu
quellos casoss de
traabajadores ccuya interacción
so
ocial con loss miembros de
d la
E. Evitar quee se prod
duzcan
un
nidad organizaativa sea redu
ucida,
situaciones de aislam
miento
estableciendo mecanismos de
social.
paarticipación y colaboración
n que
reduzcan el poosible asilam
miento
so
ocial.
1) Introducciónn
A-E)
2) Objetivos (A
3) Implantaciónn de medidaas para favorrecer la parrticipación dee los
trabajadores en la toma dee decisiones (ssegún objetivoos A-E)

Tablla 3. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 3 (ej
eje 2).
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A
ACCIÓN (nºº 5):
IINDICADOR
RES

OR
RIENTACION
NES:

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Instrucción
n)

minadas a mejjorar la atencción a
Reeforzar las accciones ya exisstentes encam
usuarios extern
nos e internos en aquelloss puestos donnde proceda y sea
po
osible
Sa
atisfacción de los usuarios en las encuesstas
d las
Elaaborar una insstrucción que contemple el análisis de loos resultados de
enccuestas de saatisfacción dee los usuario
os de la uniddad, identificcando
aqu
uellos que seean susceptib
bles de mejo
ora. Posteriorrmente, estab
blecer
mecanismos de m
mejora respeccto de aquelloss aspectos quee lo requieran,, para
un periodo de observación determinado
o. Una vez mejorados dichos
d
asp
pectos, con loos resultados de
d la siguientte encuesta, vvolver a realizzar el
anáálisis indicadoo. El proceso descrito,
d
ideallmente deberíaa permanecer en el
tiem
mpo como un proceso de mejora
m
continuo.
1.- Introducción
2.- Resultados enncuesta (para un periodo deeterminado)
3.- Identificaciónn de aspectos susceptibles de
d mejora
4.- Implantaciónn de medidas de
d mejora (pa
ara cada aspeccto identificad
do en
el apartado
a
anteerior)

Tablla 4. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 5 (ej
eje 2).

ACCIÓN (nºº8):
IINDICADOR
RES

OR
RIENTACION
NES:

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Instrucción
n)

Inccrementar lass oportunidad
des para el aprendizaje
a
y la aplicació
ón de
nueevos conocim
mientos y habillidades.
Sa
atisfacción dell personal en las encuestass de clima labboral
d las
Elaaborar una insstrucción que contemple el análisis de loos resultados de
enccuestas de saatisfacción dee los usuario
os de la uniddad, identificcando
aqu
uellos que seean susceptib
bles de mejo
ora. Posteriorrmente, estab
blecer
mecanismos de m
mejora respeccto de aquelloss aspectos quee lo requieran,, para
un periodo de observación determinado
o. Una vez mejorados dichos
d
asp
pectos, con loos resultados de
d la siguientte encuesta, vvolver a realizzar el
anáálisis indicadoo. El proceso descrito,
d
ideallmente deberíaa permanecer en el
tiem
mpo como un proceso de mejora
m
continuo.
1) Introducciónn
2) Resultados eencuesta (paraa un periodo determinado)
3) Identificacióón de aspectoss susceptibles de mejora
4) Implantaciónn de medidas de mejora (pa
ara cada aspeecto identificad
do en
el apartado aanterior)

Tablla 5. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 8 (ej
eje 2).
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5.1.33

Eje 3: Appoyo sociall en la emprresa y calid
dad de lidera
azgo

ACCIÓN (nºº 2)
IINDICADOR
RES

OR
ORIENTACIO
ONES

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Instrucción
n)

al de la UA en logro dee los
Reeconocer la contribución del persona
obj
bjetivos de la iinstitución:
Pu
ublicitar los éxxitos conocido
dos: SÍ/NO
OBJE
JETIVOS
EJEMPLOS
E
D
DE MEDIDA
AS
 Peetición periódiica a los miem
mbros
dee la unidaad de aqu
uellas
ap
portaciones
profesio
onales
A. Fomentar eel reconocim
miento
su
usceptibles dde reconocim
miento
del trabajoo personal y la
peersonal.
aportación a la Universidaad por
 Diifusión perriódica de las
parte del peersonal directtivo y
ap
portaciones
onales
profesio
del resto del personal.
co
onocidas y susceptibless de
reconocimientoo personal, a través
t
tribución interrnas.
dee listas de distr
ublicar en lla web de cada
 Pu
B. Reforzar ell significado y la
un
nidad organizaativa, los asp
pectos
importancia de las tareas
relevantes asoociados a cada
propias de cada puestto de
pu
uesto de trabaj
ajo, mejorando
o a su
trabajo de laa Universidad.
veez la informaación aportad
da al
ussuario
 Sistematizar coomo uno dee los
C. Comunicar en reunionees de
pu
untos a tratar een las reunion
nes de
grupos de trrabajo o de órrganos
los grupos de trabajo o de los
colegiados (en particulaar, en
órrganos coleggiado, los éxitos
é
los consejoss de departam
mento)
prrofesionales qque, en su casso, se
los éxitos profesionales del
haayan produccido durantee un
personal ppara propiciaar el
peeriodo
dee
observación
reconocimieento de los missmos
deeterminado
1) Introducciónn
A-C)
2) Objetivos (A
nal de
3) Implantaciónn de medidas para reconoccer contribucióón del person
la UA en loggro de los objeetivos de la institución (seggún objetivos A-C)
A

Tablla 6. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 2 (ej
eje 3).

8

A
ACCIÓN (nºº 6):
IINDICADOR
RES

Fa
avorecer los ccanales de com
municación in
nternos:
Pla
an de comuniicación (SÍ/N
NO)
OBJE
JETIVOS
EJEMPLOS
E
D
DE MEDIDA
AS
A. Dar a connocer con tiempo
t
suficiente
las
futuras
f
reestructuraciiones, nuevas tareas,
tecnologías, etc. con el fin
f de
m
ofrecer al traabajador la máxima
información posible sobrre las
mismas.
B. Fomentar quue en las reun
niones
periódicas,
tanto
en
n las
Departamenttos como en
nforme
Unidades de gestión, se in
osibles
a los trabaj adores de po
cambios y dde cómo se van a
llevar a cabo..
C. Conocer
con
sufi
ficiente
antelación laas convocatorias de
ayudas para poder planifiicar la
mas y
concurrenciaa a las mism
las
tareas
de
organizar
ntación
preparación dde la documen
necesaria.

OR
RIENTACION
NES:

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Plaan de Comuniicación)

9

D. Establecer
cauces
de
comunicaciónn fluidos enttre los
trabajadores y la dirección
n, que
deberá dar coontestación razzonada
a todas llas propuesttas o
consultas reealizadas por los
trabajadores en un plazzo de
tiempo razonnable.
E. Establecer y mantener canaales de
(ascen
ndente,
comunicaciónn
descendente y horizonttal) e
información entre todos y para
d
la
todos los miembros de
comunidad uuniversitaria
F. Diseñar
iinstrumentos
que
mejoren
loos
sistemass
de
información y potencien
n una
gestión más ttransparente.
G. Perfeccionar los medio
os de
información a los trabajadores
(más ágiles,, más claros)) para
ones y
evitar sesgo s o distorsio
promocionar su autonomíaa en la
de las tareas,
realización
acercando tanto como sea
posible la ejeecución de las tareas
a su diseño y planificación

 Identificar cambbios previsiblees en
la unidad y est
stablecer para cada
na de ellas caauces y plazo
os de
un
co
omunicación.
p
 Esstablecer comoo uno de los puntos
dee orden del ddía del Consejjo de
Deepartamento, llos cambios que
q se
vaayan a efectuaar en cada caso, así
co
omo los detallees que se consideren
máás convenientees.
mos de distribución
 Deefinir mecanism
qu
ue permitan eel conocimientto de
lass ayudas (diistintas de laas ya
establecidas, com
mo por el ejeemplo
los derivados dde la OTRI) y la
planificación asoociada por parrte de
mente
todo el personnal potencialm
intteresado.
 Deefinir cauces dde comunicación y
plazos de tiemppo de las respu
uestas
uestas
a las consulttas y propu
realizadas.
criterios
de
 Esstablecer
diferenciación
uellos
entre
aqu
aspectos de la uunidad suscep
ptibles
dee comunicaciónn interna y externa.
All respecto, detterminar los cauces
dee comunicaciónn más apropiad
dos.
 Identificar aspecctos de la gestión de
la unidad suscepptibles de visib
bilizar
ntre sus miemb
mbros, estableciendo
en
paara ello, los cannales más eficaaces.
canales
de
 Esstablecer
co
omunicación e información
n (emaail, web, etc..) cuya utilizzación
sig
ga los mismoos criterios para
todos los miembbros de la unidaad.

1) Introducciónn
A-G)
2) Objetivos (A
3) Implantaciónn de medidas para favorecer los canaless de comunicaación
internos (seggún objetivos A-G)

Tablla 7. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 6 (ej
eje 3).
A
ACCIÓN (nºº 9):
IINDICADOR
RES

OR
RIENTACION
NES:

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(M
Manual de Bu
uenas
Prácticas))

Pro
omover buenaas prácticas en todos los niiveles de la Un
Universidad:
Red
dactar Manuaal de Buenas Prácticas (SÍÍ/NO)
OBJE
JETIVOS
EJEMPLOS
E
D
DE MEDIDA
AS
ocumentar crriterios objettivos,
 Do
sencillos y clarros que permiitan a
A. Fomentar la calidad
d de
todos los traabajadores de
d la
liderazgo, laa comunicació
un
ón y el
nidad comprennder las decisiones
trato justo.
jerrárquicas orrientadas a las
modificaciones de tareass no
reglamentadas.
otenciar la paarticipación de
d los
 Po
traabajadores
con
opiniones
prropias, en rel
elación a aqu
uellos
B. Favorecer lla posibilidaad de
asuntos que dessde la dirección se
manifestar oopiniones prop
pias.
co
onsideren de interés coleectivo
y/o individual
al, mediante los
caauces de com
municación qu
ue se
co
onsideren máss oportunos.
dentificar aspeectos de la geestión
 Id
C. Fomentar laa transparenccia en
dee la unidadd susceptibless de
los procesoos de tom
ma de
visibilizar entrre sus miem
mbros,
estableciendo para ello, los
decisiones.
caanales más eficcaces.
D. Evitar
loos
modos
de
 Do
ocumentar crriterios objettivos,
organizaciónn que con
nlleven
sencillos y clarros que permiitan a
formas de competitividaad no
todos los traabajadores de
d la
deseable enttre los trabajaadores
un
nidad participaar en los procesos
y trabajadooras, ya quee esto
dee ascenso y m
mejora en igualdad
puede suponner un deterio
oro del
dee condiciones..
apoyo sociall.
E. Reforzar loss mecanismoss para
que la gesstión resulte más
y
(imparcial)
eficiente
 Daar la máximaa publicidad, según
s
y
(conocible
transparente
la legalidad viggente, a las acctas y
conocida), ccomo por ejemplo
accuerdos de cualquier órrgano
dar la mááxima publiicidad,
co
olegiado.
según la legaalidad vigentee, a las
actas y acuuerdos de cuaalquier
órgano coleggiado.
1) Introducciónn
A-E)
2) Objetivos (A
ún objetivos A
A-E)
3) Implantaciónn de buenas prrácticas (segú

Tablla 8. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 9 (ej
eje 3).
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5.1.44

Eje 4: Compensacio
C
ones

A
ACCIÓN (nºº 1):
IINDICADOR
RES

OR
RIENTACION
NES:

M
MODELO BÁS
SICO
DE
EL DOCUME
ENTO
(Campaña de
d
Comunicacióón)

Deesarrollar unaa campaña dee comunicació
ón interna
Ca
ampaña de Coomunicación (SÍ/NO)
Nºº de veces en qque se activa en PRL07
OBJE
JETIVOS
EJEMPLOS
E
D
DE MEDIDA
AS
A. Potenciar el conocimiento y la
mientos
aplicación dee los procedim
de resoluciónn de conflictoss entre
trabajadores (tanto perssonales
como laboraales). Abordaar los
problemas
interperssonales
existentes par
ara solucionarlo
os con
los mecanism
mos actuales y, si
s fuera
necesario, impplantar nuevos.

 Diifundir entre los canaless de
co
omunicación dde la unidaad el
procedimiento de resolución
n de
onflictos (PRL007).
co

B. Establecer meecanismos de control
c
y/o vigilanncia que im
mpidan
situaciones dee riesgo por paarte de
responsables dde gestión.

 Deesarrollar y difundir entree los
ressponsables dee gestión, criiterios
breves y sencilloos, que favorezccan la
traansmisión de información desde
ésttos a todoss los trabajaadores
intteresados sobree aspectos concretos
dee la unidad.

C. Actuar, utilizzando la legisslación
vigente, parra evitar aq
quellas
conductas y actitudes qu
ue no
cumplan la ppolítica preventtiva de
la UA y puuedan ser cau
usa de
situaciones de riesgo (físico,
(
psicosocial, ettc.).
D. Promover laa resolución de
d los
interperssonales
conflictos
existentes een las dife
ferentes
unidades (cenntros, departam
mentos,
institutos, unnidades de gestión,
g
etc.).

 Diifundir entre los canaless de
co
omunicación dee la unidad la po
olítica
preventiva de la U
UA.

uando se ddetecten confflictos
 Cu
intterpersonales, intentar en prrimera
insstancia solucioonarlos reunien
ndo a
lass partes implicaadas.

E. Fomentar el ttrato equitativo
o entre
los miembroos de los diistintos
grupos de trabbajo.

ocumentar
ccriterios
objeetivos,
 Do
sen
ncillos y claro
ros que permitan a
tod
dos los trabajaadores de la unidad
u
(grrupos de trabaajo) comprendeer las
deecisiones jerárqquicas orientad
das a
lass modificacionnes de tareaas no
reg
glamentadas.

F. Facilitar
las
condiiciones
ambientales y organizativaas que
fomenten la cooperación y la
prestación
entre
de
ayuda
compañeros y entre superiorees.

 Planificar reunionnes anuales, breeves y
oncisas, orientaddas al fomento de la
co
co
ooperación ent
ntre compañeros y
superiores en aquuellos ámbitos que
q lo
req
quieran.

G. Informar a
las autorridades
académicas de las situaaciones
problemáticass con el fin
fi
de
conocer sus ccausas y poder actuar
para propiciarr su resolución

 Esstablecer criter
erios que perrmitan
ideentificar situacciones problem
máticas
y establecer meccanismos y plazzos de
co
omunicación a las autoriidades
académicas.

1.- Introducción
2.- Objetivos (A-G
G + Nº de vecess que se activa el
e procedimienttoPRL07)
3.- Implantación dde medidas de comunicación (según objetivoos A-G y en su caso,
nº de veces que se ha activad
do el PRL durrante un deterrminado period
do de
obsservación)

Tablla 9. Orientaaciones paraa el desarro
ollo de la accción nº 1 (ej
eje 4).
11

5.2 Orientaciiones para determinarr el grado de
d implantación alcannzado
El grrado de cum
mplimiento década accción preven
ntiva, se pod
drá determiinar con carrácter
iniciaal por cadaa unidad, cu
umplimentanndo para caada acción la Tabla 100. Al respeccto se
muesstra como ejjemplo la Tabla
T
11.
Los indicadoress cuya med
dición esténn basados en
e respuesttas SÍ/NO, se consideerarán
afirm
mativos (SÍ), cuando el documeento asociaado se haya elaboraddo siguiend
do las
orienntaciones deesarrolladas en la preseente guía.
E
EJE Nº
A
ACCIÓN Nº
D
DENOMINA
ACIÓN
A
ACCIÓN
IN
NDICADO
ORES

DENOM
MINACIÓN
N
INDIICADOR
SÍ
NO

DENOMIN
D
NACIÓN
INDICA
ADOR
Nº

Tablla 10. Modeelo de comp
probación deel grado de implantació
ón de una accción preveentiva
E
EJE Nº
A
ACCIÓN Nº
D
DENOMINA
ACIÓN
A
ACCIÓN
IN
NDICADO
ORES

4
1
Definir
D
prrocedimienttos que faciliten
f
lla toma de
d
decisiones
d
Camppaña de
Nº de
d veces en qque se activva
Comu
unicación
en PRL
L07
SÍ
NO
Nº
0
X

Taabla 11. Ejem
mplo de com
mprobaciónn del grado de
d implantaación de accción preventtiva
nº 1 (eje 4))
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ANEXO
EJE
E
1

Nº
MEDIDA

CIONES
ACC
EXIG
GENCIAS PSICO
OLÓGICAS

6



Definir procedimientos
p
que ffaciliten la toma dee decisiones



Favoreceer la participación de los trabajadoress en la toma de decisiones relacionada
as con las tareas assignadas, con los métodos
m
de trabajo, con
c
el orden de
d las tareas, el conntrol de calidad y el ritmo y los tiempos de trabajo:
Recomen
ndar a todas las uniddades la necesidad dde establecer reunio
ones periódicas con
n el personal para laa correcta planificacción de su actividad.
Aumentaar el grado de influeencia de los trabajaddores sobre el conteenido de su trabajo.
Mantenerr y ampliar, en su ccaso, los sistemas dee mejoras existentess en la Universidad de Alicante, consid
derando la opinión de
d los trabajadores.
En relaciión con el profesoraado asociado, procuurar su integración en
e la dinámica del departamento.
d
Evitar qu
ue se produzcan situuaciones de aislamieento social
Reforzar las acciones ya exxistentes encaminaddas mejorar la aten
nción a usuarios exxternos e internos en
e aquellos puestoss donde proceda y sea
s
posible.
Incremen
ntar las oportunidaddes para el aprendiizaje y la aplicación
n de nuevos conocim
mientos y habilidad
des.

TR
TRABAJO ACTIV
VO Y DESARROL
LLO DE HABILIIDADES

3
2

5
8









APOY
YO SOCIAL EN L
LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO
L
2








3


6
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Reconoceer la contribución ddel personal de la U
UA en logro de los objetivos
o
de la institución:
Fomentarr el reconocimientoo del trabajo personaal y la aportación a la Universidad porr parte del personal directivo y del resto
o del personal.
Reforzar el significado y la importancia de las ttareas propias de caada puesto de trabajjo de la Universidad
d.
Comuniccar en reuniones de grupos de trabajo o de órganos coleg
giados (en particularr, en los consejos de
d departamento) lo
os éxitos profesionaales
del perso
onal para propiciar eel reconocimiento dde los mismos
Favoreceer los canales de coomunicación internoos:
Dar a con
nocer con tiempo ssuficiente las futuraas reestructuraciones, nuevas tareas, teccnologías, etc. con el fin de ofrecer all trabajador la máxiima
informacción posible sobre laas mismas.
Fomentarr que en las reuniones periódicas, tantto en Departamento
os como en las Uniidades de gestión, se
s informe a los traabajadores de posib
bles
cambios y de cómo se van a llevar a cabo.
Conocer con suficiente antelación las convoccatorias de ayudas para poder planificcar la concurrenciaa a las mismas y organizar
o
las tareas de
preparaciión de la documentaación necesaria. (m
media)
Estableceer cauces de comunnicación fluidos enttre los trabajadoress y la dirección, quee deberá dar contesstación razonada a todas las propuestaas o
consultass realizadas por los trabajadores en un plazo de tiempo razzonable.

EJE
E

Nº
MEDIDA

ACC
CIONES
APOY
YO SOCIAL EN L
LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO
L


6

3
9










Estableceer y mantener canalles de comunicacióón (ascendente, desccendente y horizonttal) e información entre
e
todos y para todos
t
los miembross de
la comun
nidad universitaria
Diseñar instrumentos
i
que m
mejoren los sistemass de información y potencien
p
una gestió
ón más transparentee.
Perfeccio
onar los medios de iinformación a los trrabajadores (más ág
giles, más claros) paara evitar sesgos o distorsiones y prom
mocionar su autonom
mía
en la reallización de las tareaas, acercando tanto como sea posible laa ejecución de las taareas a su diseño y planificación
p
Promoveer buenas prácticas en todos los niveless de la Universidad
d:
Fomentarr la calidad de liderrazgo, la comunicacción y el trato justo.
Favoreceer la posibilidad de m
manifestar opinionees propias.
Fomentarr la transparencia enn los procesos de tooma de decisiones.
Evitar los modos de organizzación que conlleveen formas de comp
petitividad no deseaable entre los trabajadores y trabajadorras, ya que esto pueede
suponer un
u deterioro del apooyo social.
Reforzar los mecanismos paara que la gestión rresulte más eficientte (imparcial) y traansparente (conocib
ble y conocida), com
mo por ejemplo darr la
máxima publicidad,
p
según laa legalidad vigente,, a las actas y acuerdos de cualquier órg
gano colegiado.

COMPEN
NSACIONES




4

1
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Potenciarr el conocimiento y la aplicación de loos procedimientos de
d resolución de con
nflictos entre trabajaadores (tanto person
nales como laboralees).
Abordar los problemas interrpersonales existenttes para solucionarlos con los mecanism
mos actuales y, si fu
uera necesario, imp
plantar nuevos.
Estableceer mecanismos de ccontrol y/o vigilanciia que impidan situaaciones de riesgo po
or parte de responsaables de gestión.
Actuar, utilizando
u
la legislación vigente, para eevitar aquellas cond
ductas y actitudes que
q no cumplan la política
p
preventiva de
d la UA y puedan ser
causa de situaciones de riesggo (físico, psicosocial, etc.).
Promoveer la resolución de los conflictos interrpersonales existenttes en las diferentees unidades (centros, departamentos, institutos,
i
unidades de
gestión, etc.)
e
Fomentarr el trato equitativo entre los miembross de los distintos grrupos de trabajo.
Facilitar las condiciones am
mbientales y organizativas que fomenten
n la cooperación y la
l prestación de ayu
uda entre compañerros y entre superiorees.
Informarr a las autoridades académicas de lass situaciones problemáticas con el fin
n de conocer sus causas
c
y poder acttuar para propiciarr su
resolució
ón

