PLAN DE PREVENCIÓN
DE
RIESGOS LABORALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Este Plan, por su amplitud, se configura como Sistema y como Manual de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca, integrando la actividad preventiva en el Sistema de
Gestión de la misma, debiendo ser actualizado siempre que corresponda.
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1. Introducción
La Universidad de Salamanca, es una institución de derecho público, dotada de personalidad
jurídica y patrimonio propio. Como institución de educación superior, goza de autonomía
académica, económica, financiera y de gobierno de acuerdo con la Constitución y con la Ley
Orgánica de Universidades.
La Universidad de Salamanca está integrada por sus centros ubicados en las provincias de Ávila,
Salamanca y Zamora.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL)
aportó una nueva concepción de la seguridad y salud en el puesto de trabajo. Su aplicación
supone la implantación de una cultura de prevención en todos los niveles de la Universidad,
tendente a evaluar y minimizar los riesgos que para la salud de sus empleados pudiera ocasionar
la actividad laboral.
El art. 14 LPRL establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo. Lo que supone la existencia de un deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye,
igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma el marco normativo de la prevención de riesgos
laborales y refuerza la obligación de integrar la prevención de riesgos en el sistema general de
gestión de la empresa (Universidad), tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de la misma, a través de la implantación y aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales.
Finalmente, el R.D. 604/2006 que modifica el R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de
Prevención (en adelante RSP), dice que el Plan de prevención de riesgos laborales es la
herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema
general de gestión y se establece la política de prevención de riesgos laborales.
Así mismo, indica que el Plan de prevención debe ser aprobado por la dirección de la empresa,
asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y
conocido por todos sus trabajadores, debiendo reflejarse en un documento que se conservará a
disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los
trabajadores, e incluirá los elementos enumerados en su art. 2.2 a).
El tránsito hacia esta cultura preventiva requiere un cambio de mentalidad en todos los miembros
de la organización, que el Equipo de Gobierno de la Universidad de Salamanca a través de la
Sección de Salud y Relaciones Laborales se compromete a fomentar.
A tal efecto, el Equipo de Gobierno, a propuesta de la Sección de Salud y Relaciones Laborales,
establece un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales basado en promover un alto grado de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades de la Universidad
para garantizar la seguridad y la salud de las personas en el trabajo, así como la seguridad de los
bienes y del medio ambiente.
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Este Plan de Prevención, dentro de los títulos que corresponda se desarrollará mediante
procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad. En el momento de aprobación de este
Plan muchos de ellos no están activados, debiendo incluirse en la Planificación de actividades
preventivas del ejercicio en el que se redacten y ser aprobados por el Comité de Seguridad y
Salud, momento en el que la dirección de la página web para su descarga se incorporará en el
listado del título correspondiente.
Respecto a la estructura y servicios de la Universidad, sus estatutos, aprobados por acuerdo
19/2003 de la Junta de Castilla y León dicen los siguiente: la estructura académica está integrada
por las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o
Escuelas Universitarias Politécnicas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y
Centros Propios. Los Servicios Universitarios forman parte de la Universidad para el adecuado
cumplimiento de sus fines institucionales, así como los Colegios Mayores y Residencias
Universitarias.
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2. Política de prevención de riesgos laborales de la USAL
La Universidad de Salamanca, consciente de la importancia que las condiciones de trabajo tienen
sobre la seguridad y salud de sus empleados y alumnos, ha venido realizando un importante
esfuerzo, en el marco de sus responsabilidades, promoviendo y llevando a cabo iniciativas
orientadas a su mejora.
Continuando esta trayectoria y consciente de su responsabilidad social, la Universidad quiere
seguir aportando los medios necesarios no sólo para garantizar la seguridad de los miembros de
la comunidad universitaria, sino también para mejorar de manera efectiva las condiciones en las
que se desarrollan las actividades docentes, de investigación y de servicios, elevando así el nivel
de bienestar y satisfacción en el trabajo, lo que conlleva formar profesionales con una mayor
preparación y sensibilización en materia preventiva.
Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de deberes y
obligaciones dirigidas a garantizar la seguridad y salud de los diversos colectivos de la
Universidad, que implican una planificación de la prevención dentro de un conjunto coherente de
medidas que deben abarcar a todos los procesos y organización del trabajo.
Desde esta doble perspectiva, imperativo legal e interés por la mejora continua de las
condiciones de trabajo, la Universidad de Salamanca asume la Política de Prevención de Riesgos
Laborales que se transcribe a continuación.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Universidad de Salamanca considera como uno de sus principios básicos y como uno de sus
objetivos fundamentales tener garantizadas unas adecuadas condiciones de salud y seguridad en
el trabajo, en especial mediante la eliminación de los riesgos laborales y el estricto cumplimiento
de la normativa vigente, a tenor de los art. 141 k) y 172.1 k) de los Estatutos de la Universidad.
Para ello, asume las obligaciones que establece la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y las considera como el nivel
mínimo de actuación a este respecto.
Este compromiso con la integración de la gestión preventiva y las responsabilidades que se
derivan atañen a todos los colectivos y niveles que componen la universidad: equipo rectoral,
órganos de gobierno, personal docente e investigador, personal de administración y servicios,
becarios en formación y alumnos. Sólo mediante la asunción de esta política, y el cumplimiento
y respeto de las normas y procedimientos por todos ellos, y en todas las actividades que realicen,
podremos dar cumplimiento a este objetivo.
La política preventiva deberá ser acorde e integrada con la política de calidad, medio ambiente y
de recursos humanos de la institución. Elaborando medios de control que permitan comprobar la
implantación de la política preventiva en los distintos niveles de gestión de la Universidad.
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Para ello, la Universidad de Salamanca:
 Establecerá un sistema de prevención de riesgos que cuente con los medios
adecuados para alcanzar sus fines.
 Integrará la actividad preventiva en todos los niveles y actuaciones de la universidad.
 Fomentará una cultura preventiva y promoverá actuaciones que no se limiten a la
simple corrección de situaciones de riesgo detectadas.
 Desarrollará actividades de formación e información, dirigidas a promover un mayor
conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y las medidas preventivas a
adoptar.
 Fomentará la consulta y la participación de los trabajadores en la gestión de la
prevención de los riesgos laborales.
 Desarrollará planes preventivos y de actuación dirigidos a la mejora continua de la
prevención de riesgos laborales.
 Fomentará la planificación de la prevención, buscando un conjunto coherente que
integre la técnica, las relaciones sociales, la organización y las condiciones de trabajo.
 Establecerá procedimientos para la prevención y solución de posibles situaciones de
acoso laboral.
 Desarrollará, aplicará y mantendrá actualizado el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales.
La Universidad de Salamanca, a través de este documento, manifiesta claramente su compromiso
y lo transmite a todos y cada uno de los componentes de su estructura.
http://www.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/prev_riesgos/polit_prevenc.htm
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3. Integración de la actividad preventiva
La Ley 54/2003 que reforma el marco normativo de la prevención refuerza la necesidad de
integrar la prevención de riesgos en el sistema de gestión de la Universidad, así el art. 14.2 dice
que el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Posteriormente, el R.D. 604/2006, de 29 de mayo modifica el R.D. 39/1997 por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el sentido de clarificar y destacar la
necesidad de que la actividad preventiva en el seno de la empresa debe integrarse dentro de su
sistema general de gestión, precisándose el ámbito al que se extiende dicha integración, y el
instrumento que ha de servir para ello, mediante la implantación y aplicación del plan de
prevención de riesgos laborales.
Así, su art. 1.1 establece “La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en
el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto
al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se
determinan en el artículo siguiente” … “Su integración en todos los niveles jerárquicos de la
empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción de éstos, de la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones
que adopten”.
El art. 1.2 establece “Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración
de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el
cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los
mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995…”.
La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos implica la atribución a todos
ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier
actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que se adopten.
La Universidad de Salamanca debe hacer un esfuerzo que conduzca a integrar en el conjunto de
sus actividades y decisiones, la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la misma,
para ello se plantea una serie de objetivos básicos:
 Combatir de forma activa la siniestralidad laboral.
 Fomentar una auténtica cultura de la prevención de riesgos en el trabajo, que asegure el
cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento
meramente formal o documental de tales obligaciones.
 Entender la prevención de riesgos laborales como una exigencia ética, legal y social que
ha de ser integrada, como un elemento más de modernización y mejora de la
organización, en cada una de las actividades que se llevan a cabo en la Universidad y en
la actuación de todos sus niveles jerárquicos.
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 Reforzar la obligación de integrar la prevención de los riesgos laborales en el sistema de
gestión de la Universidad, tanto en el conjunto de actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de este plan de prevención de
riesgos laborales.
 Mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Conforme a lo anterior, quienes en la Universidad de Salamanca tengan personal a su cargo se
consideran responsables de integrar la seguridad y salud en la actividad que desarrollen, por lo
que debe conocer y hacer cumplir todas las medidas de prevención que afecten al trabajo que
realicen.
Esta integración, en nuestro caso, también supone la obligación del profesorado respecto al
estudiantado y respecto al personal en formación (personal becario).
Cabe indicar que cuando en el siguiente articulado se habla de obligaciones, responsabilidades y
deberes se pretende mentalizar a todo el personal de que la responsabilidad en materia de
prevención va ligada a la responsabilidad que cada persona tiene en el desarrollo de su actividad,
bien sea personalmente, bien sea con la colaboración de otras personas.
Le ley de prevención de riesgos laborales es la que establece los derechos y las obligaciones en
materia de seguridad y salud, tal como se indica en el punto 7 de este documento.
A tal efecto, la Universidad de Salamanca se dota de una estructura preventiva para implantar e
integrar este Plan de Prevención de Riesgos Laborales en cada unidad organizativa de la
Universidad.
Listado de procedimientos:


Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos laborales en la actividad de
la Universidad.



Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos laborales en la adquisición
de bienes y servicios.



Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos laborales en proyectos de
investigación.
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4. Organización de la prevención
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, estableció la obligación
de las empresas y Administraciones Públicas de constituir un Servicio de Prevención,
responsable de las actividades de protección y prevención de riesgos laborales, entendiendo
como tal servicio el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar dichas
actividades a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los/as
trabajadores/as, asesorando y asistiendo a la dirección de la organización, a los trabajadores/as y
sus representantes y a los órganos de representación especializados.
Por su parte el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, establece la obligación de las empresas, entre las que se encuentran a
los efectos legales las Administraciones Públicas, con más de 500 trabajadores/as, concepto en el
que se incluyen tanto los funcionarios como el personal laboral, de constituir un Servicio de
Prevención propio.
Por otro lado, los arts. 141 k) y 172.1 k) de los Estatutos de la Universidad de Salamanca,
establecen como derechos del personal docente e investigador y de administración y servicios, la
obligación de garantizar unas adecuadas condiciones de salud y seguridad laborales, en especial,
mediante la eliminación de los riesgos laborales y en estricto cumplimiento de la normativa
vigente.
En virtud de lo expuesto, el Comité de Seguridad y Salud en sesión de 1 de Octubre de 2003
aprobó por unanimidad constituir el Servicio de Prevención propio, tal y como establece la Ley
31/1995. Posteriormente, el Consejo de Gobierno, en sesión de 18 de diciembre de 2003 acordó
la constitución del citado Servicio.
4.1 Sección de Salud y Relaciones Laborales
Como se ha dicho, el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97, de 17 de enero),
obliga a la Universidad de Salamanca a constituir un Servicio de Prevención propio que se crea
con carácter interdisciplinar por acuerdo del Consejo de Gobierno de diciembre de 2003,
asumiendo las especialidades de:
 Seguridad en el Trabajo.
 Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
 Higiene Industrial
La especialidad de Medicina del Trabajo se concertará con un Servicio de Prevención Ajeno.
A finales de 2002 se asignan también tareas de organización y coordinación en la gestión de
residuos.
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El área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales se integrará como mínimo
por tres técnicos superiores de prevención de las especialidades asumidas y con funciones
exclusivas, correspondiendo la dirección y gestión al Jefe de Sección, que será el responsable de
su correcto funcionamiento y organización, y garantizará el cumplimiento de las funciones
correspondientes al nivel superior de las cuatro especialidades preventivas establecidas en el art.
37 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Como servicio de prevención realiza las actividades preventivas con el fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los empleados. Asesora y asiste en materia de
prevención de riesgos laborales al equipo rectoral, trabajadores/as, a sus representantes y órganos
de representación especializados, debiendo estar en condiciones de proporcionar a la
Universidad el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella
existentes, con las funciones y responsabilidades del punto 5.
http://www.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud.html
Listado de procedimientos:


Procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de procedimientos e
instrucciones de prevención de riesgos laborales.



Procedimiento para el control de la documentación del Sistema de Gestión de Prevención
de la USAL.



Procedimiento para la comunicación interna entre la Sección de Salud y Relaciones
Laborales y los empleados públicos y otras Unidades de la USAL.

4.2 Comité de Seguridad y Salud
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 38 dice, “el
Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos”.
La Universidad de Salamanca debe trazarse como uno de sus objetivos prioritarios la mejora de
las condiciones de trabajo, así como la seguridad y salud, tanto de su personal como de los
usuarios de los distintos centros y edificios de su competencia.
Sensible a este objetivo se crea el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Salamanca,
como órgano superior de coordinación y consulta en materia de prevención, constituyéndose en
sesión de 7 de junio de 1999. Actualmente está compuesto por siete Delegados de Prevención, de
una parte, y por siete representantes de la Universidad designados por el Rector, por la otra.
Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud son las que se establecen en el
art. 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de funcionamiento
Interno aprobado por el propio Comité.
El Comité de Seguridad y Salud se rige por su normativa enumerada en el punto anterior y, como
órgano colegiado, en lo no dispuesto en la citada normativa será de aplicación subsidiaria los
preceptos contenidos en la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones públicas.
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Pese a la heterogeneidad de los colectivos que prestan sus servicios en la institución
universitaria, con funciones y regímenes jurídicos diferentes, se crea un único Comité de
Seguridad y Salud, en el que, sin embargo, se tendrá en cuenta las peculiaridades de cada sector,
en aras de promover los programas precisos para reducir los riesgos laborales y mejorar los
ambientes de trabajo.
http://www.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/com_seg.htm
4.3 Delegados de Prevención
El art. 35 LPRL dice que los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación existentes en la Universidad. No obstante, en
cumplimiento del art. 35.4 LPRL, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas
de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de
designación corresponde a los representantes de personal.
Como se ha dicho anteriormente, el número de Delegados de Prevención que integran el Comité
de Seguridad y Salud es de siete, que se corresponde con la escala prevista en el art. 35.2 de la
LPRL.
Los órganos de representación del personal (Comité de Empresa de P.A.S. y de P.D.I. y Junta de
Personal de P.A.S. y de P.D.I.) procurarán designar Delegados correspondientes a todos los
sectores existentes en la Universidad.
http://www.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/comite_seg_s/composicion.htm
Listado de procedimientos:


Procedimiento para determinar los mecanismos de acceso a la información preventiva por
los delegados de prevención.



Procedimientos para establecer los mecanismos de consulta.

4.4 Organización de la estructura preventiva de la USAL.
La Universidad de Salamanca es un organismo de estructura compleja por la gran cantidad de
órganos de que dispone: Órganos de Gobierno, Centros, Departamentos, Institutos, Servicios
Universitarios, Servicios Administrativos, etc., todos ellos con unas particularidades y
características estructurales que varían en función de las actividades que realizan.
Dada la heterogeneidad de los colectivos que prestan servicios en la Universidad de Salamanca
que implica una complejidad orgánica y funcional importante, con la existencia de Unidades
dentro de estructuras centralizadas y descentralizadas, se establece un conjunto de responsables
con carácter general y específico para la correcta y efectiva implantación de este Plan de
Prevención de Riesgos Laborales como Sistema de Gestión de la Prevención, en cada una de las
áreas de trabajo de la Universidad.
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Así, en la Universidad de Salamanca se define una estructura preventiva que garantice al
personal docente e investigador, personal de administración y servicios, alumnado y personal
becario en formación, el desarrollo de sus funciones en condiciones que garanticen el
cumplimiento de la extensa normativa de prevención de riesgos laborales.
Por un lado, con carácter general para toda la Universidad:
 El Rector, Vicerrectores y Gerente.
 Comité de Seguridad y Salud.
 Sección de Salud y Relaciones Laborales, únicamente como órgano asesor del Comité de
Seguridad y Salud, así como, asesor y coordinador de toda la estructura preventiva de la
Universidad.
Por otro, con carácter específico a su área de responsabilidad:
 Decanos de Facultad y Directores de Escuelas.
 Directores de Departamento y de Instituto Universitario.
 Servicios Universitarios y Unidades y Servicios Administrativos.
 Responsable de proyecto de investigación y Profesor responsable de prácticas de
laboratorio o taller.
 Responsable de lugar de trabajo con personas a su cargo.
 Profesorado y P.A.S. en su lugar de trabajo.
Aquellos cargos que debido a la complejidad orgánica y funcional de los colectivos de la
Universidad, no se encuentren reflejados en la estructura anterior, deberán considerarse
asimilados a la categoría que le corresponda.
La Universidad de Salamanca está integrada por sus centros ubicados en las provincias de Ávila,
Zamora y Salamanca. Disponiendo de unos 90 edificios con sus despachos, aulas, laboratorios,
talleres, seminarios, etc..
Con relación al personal, la comunidad universitaria está compuesta aproximadamente por 2.200
P.D.I., 1.200 P.A.S., 33.000 alumnos, becarios y tesinandos.
Toda esta estructura supone la necesidad de gestionar la prevención de forma descentralizada, en
conexión con la propia estructura de gestión de la Universidad, ya que la prevención, para que
sea efectiva, debemos integrarla cada uno en nuestro lugar de trabajo.
4.4.1 Organización Preventiva de los Centros
Las Facultades, las Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y las Escuelas Universitarias o
Escuelas Universitarias Politécnicas son los Centros encargados de la organización de las
enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Los Decanos de Facultad y los Directores de Escuela ostentan la representación de sus Centros y
ejercen las funciones de dirección y gestión de los mismos, por ello, les corresponde la máxima
autoridad y responsabilidad en materia de integración de la de seguridad y salud dentro del
Centro, con las funciones y responsabilidades que se enumeran en el punto siguiente.
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Dependiendo de la estructura interna, tamaño y tipo de riesgos detectados en la evaluación
inicial, el Decano o Director del mismo deberá organizar la actividad preventiva de la forma más
eficaz posible. En primer lugar, si lo estima conveniente, nombrará uno o más responsables del
Centro en materia de Seguridad y Salud, para asegurar la integración de la gestión preventiva
interna y mejorar la interlocución con el área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones
Laborales.
Actualmente, la Universidad de Salamanca está constituida por 16 Facultades, 3 Escuelas
Técnicas Superiores, 3 Escuelas Universitarias
Listado de
Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores o Escuelas Universitarias:
http://www.usal.es/web-usal/Centros/facultades.shtml
http://www.usal.es/web-usal/Centros/ets.shtml
http://www.usal.es/web-usal/Centros/escuelas_universitarias.shtml
http://www.usal.es/web-usal/Centros/centros_adscritos.shtml
4.4.2 Organización Preventiva de los Departamentos
Los Departamentos son los encargados de coordinar e impartir las enseñanzas de las áreas de
conocimiento en los Centros y de promover entre sus miembros el estudio y la investigación
universitaria.
Los Directores de Departamento ostentan la representación de éste y ejercen las funciones de
dirección y gestión del mismo, por ello, les corresponde la máxima autoridad y responsabilidad
en materia de integración de la seguridad y salud dentro del Departamento de su dirección.
Por la propia distribución orgánica de la Universidad, una parte muy importante de los riesgos se
generan durante la realización de las actividades que se llevan a cabo en los Departamentos. Por
este motivo y desde el principio básico de que la prevención para que sea eficiente la hacemos
todos, para cumplir con la normativa aplicable, se necesita que cada departamento se organice
con una estructura suficientemente flexible como para que la prevención se tenga en cuenta en
todas y cada una de sus actividades docentes y de investigación.
Partiendo de aquí, el/la Director/ra del Departamento, dependiendo de su tamaño, estructura
interna, ubicación en uno o más Centros y tipo de riesgos, deberá organizar la actividad
preventiva de la forma más eficaz posible. En primer lugar, si lo estima conveniente, nombrará
uno o más responsable/s de Departamento en materia de Seguridad y Salud para asegurar la
integración de la gestión preventiva interna y de interlocución con el área de prevención de la
Sección de Salud y Relaciones Laborales.
En segundo lugar, deberá tener y mantener al día, una lista de personal (sólo de plantilla) de su
departamento, así como de las dependencias que lo componen, como laboratorios, talleres,
almacenes, despachos, equipos, etc..
Los Profesores en el lugar de trabajo, que tengan a su cargo grupos de prácticas de alumnos,
grupos de investigación, aulas de docencia, etc. serán los responsables del cumplimiento de la
normativa y de la seguridad preventiva y de emergencia de esos grupos.
Finalmente, si no se establecen más responsabilidades intermedias, cada Profesor o Personal de
Administración y Servicios es el responsable de aplicar todas las medidas de seguridad en su
puesto de trabajo.
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Actualmente, la Universidad de Salamanca está constituida por 62 Departamentos.
Listado de Departamentos:
http://www.usal.es/web-usal/Centros/departamentos.shtml
4.4.3 Organización Preventiva de los Institutos Universitarios
Los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados a la investigación científica,
técnica o artística y a la docencia especializada de postgrado y de doctorado.
Los Directores de Instituto ostentan la representación de éste y ejercen las funciones de dirección
y gestión del mismo, por ello, les corresponde la máxima autoridad y responsabilidad en materia
de integración de la seguridad y salud dentro del mismo.
Dependiendo del tamaño, estructura interna, y tipo de riesgos detectados en la evaluación inicial,
el Director del mismo deberá organizar la actividad preventiva de la forma más eficaz posible.
En primer lugar, si lo estima conveniente, nombrará uno o más responsables del Instituto en
materia de Seguridad y Salud, para asegurar la integración de la gestión preventiva interna y
mejorar la interlocución con el área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones
Laborales.
Los Institutos Universitarios podrán ser propios de la Universidad, adscritos, mixtos o
interuniversitarios.
Listado de Institutos:
http://www.usal.es/web-usal/Centros/institutos.shtml
4.4.4 Organización Preventiva de los Servicios Universitarios, Colegios Mayores y Residencias
Universitarias
Los Servicio Universitarios son de apoyo a la docencia, al estudio y a la investigación, de
asistencia a la Comunidad Universitaria y de colaboración entre la Universidad y la sociedad.
Los Colegios Mayores y Residencias Universitarias, proporcionarán residencia a los miembros
de la Comunidad Universitaria y deberán promover la formación integral de quienes residen en
ellos, proyectando su actividad al servicio de la Comunidad Universitaria.
El máximo responsable de estos Servicios, Colegios y Residencias es el Director/ra del mismo,
por ello, será el/la responsable en materia de integración de la seguridad y salud. No obstante,
esta responsabilidad viene compartida con la propia estructura de los mismos, es decir,
secciones/unidades en el caso de los servicios y administradores en el caso de los colegios o
residencia.
Colegios y Residencias: http://www3.usal.es/~residen/
Servicios Universitarios: http://www.usal.es/web-usal/#
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4.4.5 Organización Preventiva de los Centros Propios y Adscritos
La Universidad de Salamanca podrá crear Centros Propios que tendrán entre sus fines
específicos la extensión cultural, la investigación, la especialización profesional o las
aplicaciones tecnológicas.
Los Centros Tecnológicos son centros propios orientados al desempeño de actividades de
Investigación y Desarrollo y a dar respuesta a demandas de productos tecnológicos, tanto en la
Universidad como en el entorno social.
El máximo responsable de estos centros será su Director, por ello, éste será la persona
responsable en materia de integración de la seguridad y salud.
Las entidades públicas o privadas podrán solicitar la adscripción de Centros de Educación
Superior a la Universidad de Salamanca.
Listado de Centros Propios:
http://www.usal.es/web-usal/Centros/centros_tecnologicos.shtml
http://www.usal.es/web-usal/Centros/otros_centros.shtml
4.4.6 Organización preventiva de los Servicios y Unidades Administrativas
Una parte importante de empleados se encuentra dentro de la estructura administrativa de los
servicios de gestión universitaria, donde se producen una serie de riesgos típicos de estas
estructuras organizativas, motivo por el que para cumplir con la normativa preventiva, también
debe implantarse una estructura en materia de prevención de riesgos laborales.
La máxima responsabilidad en materia de integración de la seguridad y salud de un Servicio
corresponde al Jefe del mismo. Por tanto, le corresponde sentar las bases de una organización
preventiva en la Unidad a su cargo.
La propia estructura del servicio determina la verticalidad de la responsabilidad, que de forma
generalizada será: Jefe de Servicio, Jefe de Sección o Unidad, Jefe de Negociado y cada
empleado en su puesto de trabajo.
Servicios Administrativos: http://www.usal.es/web-usal/#
Por tanto, la organización preventiva de la Universidad de Salamanca, se organiza según el
siguiente diagrama de flujo:
Antes de definir las funciones y responsabilidades de las diversas áreas de la estructura
preventiva de la Universidad, debe aclararse que su adscripción puede hacerse de forma
voluntaria o no, ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales plantea la obligatoriedad por
parte de todo el personal de colaborar en aquellas tareas preventivas que le sean encomendadas,
en función del nivel de responsabilidad que caracterice a su puesto de trabajo.


Modelo genérico de estructura preventiva de Centros, Departamentos, Servicios o
Unidades (este modelo deberá ser conocido por todos los usuarios de la estructura
preventiva que corresponda).
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Organización preventiva de la Universidad de Salamanca
R E C T O R
Comité de Seguridad y Salud

Gerencia

Vicerrectores
Sección de Salud y
Relaciones Laborales

Decanos de Facultad
Directores de Escuela

Administradores,
Secretarios, Coord.
Conserjerías, Conserjes,
Prof. grupo prácticas

Jefes de Negociado

Cada P.A.S. en su
puesto de trabajo

Directores de
Departamento e
Instituto

Director de Servicio
Universitario

Personal con
complemento de
dirección

Prof. Responsable de
grupo de prácticas o
investigación, otros.

Administradores, Prof.
grupo investigación o
prácticas, otros.

Otros mandos
intermedios si los
hubiera

Responsable lugar de
trabajo con personas
a su cargo

Responsable lugar de
trabajo con personas a
su cargo

Cada Profesor o
P.A.S. en su puesto de
trabajo

Cada P.A.S. en su
puesto de trabajo

Jefes de Servicio
de P.A.S.

Jefes Sección o
Unidad Administrativa

Jefes de Negociado

Cada P.A.S. en su
puesto de trabajo

Cada P.A.S. en su
puesto de trabajo

El Profesorado o P.A.S. que no se encuentre en este organigrama, deberá considerarse incluido en la más afín según su cargo o estructura.

5. Definición de funciones y responsabilidades
Órganos con funciones y responsabilidades de carácter general
5.1 El Rector
El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de
ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación
aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos.
Por ello, dentro de la estructura universitaria le corresponde la máxima responsabilidad en
materia de seguridad y salud.
Entre las funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, podemos
citar las siguientes:
•

Como máximo responsable de la Institución, le corresponde la dirección de la política
preventiva y la asunción del liderazgo necesario para la integración y fomento de la
prevención en la Universidad.

•

Promoverá la implantación en todos los niveles jerárquicos del presente Plan de
Prevención de Riesgos Laborales, asegurando que el mismo se integre dentro del sistema
de gestión de la Universidad.

•

Dentro de la política de prevención, vigilará el principio básico de tener garantizadas
unas adecuadas condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Para ello, asume las
obligaciones que establecen los art. 141 k) y 172.1 k) de los Estatutos de la Universidad,
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo y las considera
como el nivel mínimo de actuación a este respecto.

•

Velará por el cumplimiento de los objetivos anuales de planificación preventiva, en
coherencia con la política de prevención de la Universidad.

•

Velará por la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo lo anterior, tanto
humanos como materiales y económicos.

•

Velará por el correcto funcionamiento de la organización preventiva establecida en la
Universidad, haciendo posible la consecución de las funciones y responsabilidades
preventivas de todos los empleados públicos.

•

Velará por el cumplimiento de la normativa relativa a la información, consulta y
participación de empleados públicos, en cuanto a las condiciones de trabajo y la adopción
de decisiones que puedan afectar a la seguridad y salud.

•

Aquellas acciones necesarias por imperativo legal o que se estimen oportunas.

5.2 Los Vicerrectores
Los Vicerrectores son los responsables de la gestión de las diversas funciones universitarias,
cuya dirección inmediata ostentan por delegación del Rector y bajo la supervisión de éste.

Por delegación del Rector de forma genérica ostentan la máxima responsabilidad en materia de
seguridad y salud dentro de su área de gestión, deberán impulsar, coordinar, desarrollar,
controlar y supervisar la gestión preventiva dentro de su área de actuación. En lo posible,
visitarán periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos eficientes,
detectar problemas y trasladar interés por su solución.
Por tanto, sus funciones y responsabilidades serán las que les delegue el Rector de entre las
propias, comprometiéndose a llevarlas a cabo dentro del área de actuación de su vicerrectorado.
Por la importante interrelación entre la actividad preventiva y su área de actuación, merecen
mención aparte los Vicerrectorados de Infraestructuras y de Investigación, que
independientemente de la parte genérica, deberán impulsar:
Vicerrectorado de Infraestructuras: Impulsará la prevención en todas las tareas del
vicerrectorado que correspondan, medios de seguridad en nuevos edificios, acondicionamiento
de los existentes, compra de bienes, amueblamiento de lugares de trabajo, etc.
Asimismo, deberá llevar a cabo la solución en lo posible de las deficiencias detectadas en la
evaluación de riesgos y en los informes preventivos específicos o de investigación de accidentes
e incidentes que se elaboren.
En todas las actuaciones deberá incluir criterios medioambientales, en especial en cuanto a una
adecuada coordinación de gestión de todo tipo de residuos que se generan en la actuación de la
Universidad.
Este vicerrectorado vigilará especialmente la redacción e implantación de planes de emergencia
y autoprotección en todos los edificios de la Universidad.
Vicerrectorado de Investigación: Impulsará la prevención en todas las tareas de investigación
que se lleven a cabo en la Universidad, y establecerá desde la dirección del vicerrectorado o
desde las Comisiones o Mesas que correspondan la integración de criterios preventivos y
medioambientales en todos los proyectos de investigación, debiendo exigir del Director del
mismo que se contemple explícitamente los posibles riesgos y las medidas preventivas a tener en
cuenta.
5.3 Gerente
Corresponde al/la Gerente la gestión de los servicios de la Universidad, en lo administrativo y en
lo económico, bajo la supervisión del Rector o Vicerrector en quien delegue.
La gerencia de la Universidad ostenta la máxima responsabilidad en materia de seguridad y salud
dentro de su área de gestión y será la encargada de impulsar, coordinar, desarrollar y controlar
que todas las actuaciones que se realicen centralizadamente desde los Servicios administrativos y
económicos integren las directrices establecidas sobre prevención de riesgos laborales,
garantizando la seguridad y salud de los empleados.
Coordinará en colaboración con el Vicerrectorado de Infraestructuras los diferentes Servicios de
la Universidad para eliminar o disminuir los riesgos derivados de las condiciones estructurales de
los edificios, de las instalaciones, del acondicionamiento de los lugares de trabajo y de las
cuestiones de organización del trabajo, cumpliendo con los art. 141 k) y 172.1 k) de los EUS y
con la normativa de prevención. Así mismo vigilará especialmente la implantación del Plan de
prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia en los edificios.
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5.4 Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Universidad en materia de prevención de
riesgos.
Las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud son las establecidas en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su propio Reglamento de Funcionamiento Interno,
que se resumen en las siguientes:
•

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
la prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su
puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos
o Los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción
de nuevas tecnologías.
o La organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención.
o El proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

•

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos, proponiendo a la Universidad la mejora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes.

•

Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

•

Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de prevención, en su caso.

•

Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas.

•

Conocer e informar la memoria y programación anual del servicio de prevención.

•

La selección de la modalidad de Servicio de Prevención, su composición y organización,
así como la planificación de las actividades que éste debe desarrollar y la evaluación de
su funcionamiento.

•

La elección de la entidad y las condiciones de concierto en el caso de recurrir a servicios
de prevención externos.

•

Solicitar la intervención o el asesoramiento del servicio del prevención.

•

Cualquier otra que el propio Comité establezca.
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5.5 Delegados de Prevención
Como hemos puntualizado en el punto 4.3 los delegados de prevención son los representantes de
los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y, la
Ley de Prevención de Riesgos laborales le asigna las siguientes competencias y facultades:
•

Colaborar con la Universidad en la mejora de la acción preventiva.

•

Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.

•

Ser consultados por la Universidad, con carácter preventivo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el art. 33 de la LPRL.

•

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

•

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente
de trabajo, y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centro de trabajo.

•

Tener acceso, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

•

Ser informados por la Universidad sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores y de la información recibida de las personas u órganos encargados de las
actividades de protección y prevención en la empresa.

•

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo.

•

Recabar de la Universidad la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

•

Promover al órgano de representación de trabajadores que corresponda según su
naturaleza jurídica, la adopción del acuerdo de paralización de actividad, para el supuesto
de riesgo grave e inminente en el que la Universidad no adopte las medidas el art. 21
LPRL.

5.6 Sección de Salud y Relaciones Laborales
Las funciones y responsabilidades del área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones
Laborales en general son las propias que la normativa enumera para los servicios de prevención,
que podemos resumir en las siguientes:
I.- Realizar las actividades preventivas necesarias para garantizar unas adecuadas condiciones
de salud y seguridad laborales, en especial, mediante la eliminación de los riesgos laborales y en
estricto cumplimiento de la normativa vigente, tal y como se expresan los arts. 141 k) y 172.1 k)
de los Estatutos de la Universidad de Salamanca.
II.- Asesorar y asistir en materia de prevención de riesgos laborales al equipo rectoral,
trabajadores/as, a sus representantes y órganos de representación especializados.
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III.- Proporcionar a la Universidad el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos
de riesgo en ella existentes, especialmente en lo referente a las siguientes tareas:
a. El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que
permita la integración de la prevención en la Universidad.
b. Promover, con carácter general, la prevención en la Universidad y su integración en la
misma.
c. El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.
d. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores en los términos previstos en el art. 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
e. Realizar actividades de información y formación de los trabajadores/as.
f.

Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar
personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga
asignadas.

g. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la
adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
h. La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo.
i.

Planes de emergencia y primeros auxilios.

j.

Aquellas otras que eventualmente le sean encomendadas en relación con la salud de los
trabajadores y la prevención de riesgos laborales.

IV.- La Gestión de Residuos en la Universidad de Salamanca, en aquellas funciones
relacionadas con la Sección.

Órganos con funciones y responsabilidades de carácter específico
a su área de actividad
5.7 Decanos Facultad o Directores de Escuela
Los Decanos de Facultad y directores de Escuela ostentan la representación de sus Centros y
ejercen las funciones de dirección y gestión de los mismos.
Por ello, el Decano de Facultad o Director de Escuela asume la mayor responsabilidad en la toma
de decisiones relativas a la integración de la seguridad y salud y respecto al medio ambiente en el
ámbito interno del Centro, debiendo impulsar, coordinar, desarrollar y controlar todas las
actuaciones preventivas del Centro, y seguir las directrices establecidas sobre prevención de
riesgos laborales
En esta materia deberá tener en cuenta las decisiones del Rector, Vicerrectores, Comité de
Seguridad y Salud y Sección de Salud y Relaciones Laborales, ésta última únicamente como
órgano asesor y coordinador de toda la estructura organizativa.
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Como funciones y responsabilidades específicas de este nivel jerárquico pueden enumerarse las
siguientes:
•

Funciones de interlocución con Rector, Vicerrectores de Investigación y de
Infraestructuras, Comité de Seguridad y Salud, Sección de Salud y Relaciones Laborales,
con todos los miembros de la estructura preventiva del edificio, con otros centros y
departamentos de otros edificios que tengan personal que ejerza su actividad en el Centro
de su Dirección.

•

Depositario del Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad, en su Centro.

•

Organización de los recursos disponibles en el Centro en función de las necesidades
preventivas.

•

Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos acordados en el Comité
de Seguridad y Salud, así como aquellos establecidos directamente por el Centro en
función de informes de prevención y la evaluación de riesgos del edificio.

•

Integrar aspectos de seguridad y salud laboral y de medio ambiente en las decisiones y
actuaciones que se llevan a cabo en el Centro, cumpliendo la normativa de prevención y
los art. 141 k) y 172.1 k) de los EUS (Equipos de protección individual, compras,
mantenimiento, protocolos, métodos y prácticas de trabajo, etc.).

•

Designación de responsabilidades y atribuciones y, nombramiento, en su caso, del
responsable/s del Centro en materia de seguridad y salud.

•

Velará por que las personas que estén a su cargo tengan la formación e información
suficiente y adecuada en seguridad y salud para las actividades que realizan, contando
con el asesoramiento técnico del área de prevención de la Sección Salud y Relaciones
Laborales de la Universidad.

•

Recepción de información en materia de prevención.

•

Colaboración en la implantación y mantenimiento de los Planes de Emergencia y
Autoprotección de sus edificios.

•

Colaboración activa en la implantación e integración de la actividad preventiva.

•

Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo de aquellas tareas
críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su Centro.

•

Proporcionar a las personas a su cargo, los equipos de protección personal (EPI´s) que
correspondan en función de los riesgos, teniendo en cuenta el Procedimiento de
adquisición, mantenimiento y gestión de EPI´s aprobado por el Comité de Seguridad y
Salud.

•

Comunicación de accidentes e incidentes de trabajo a la Sección de Salud y participar en
la investigación siempre que lo crea conveniente o le sea requerido.

•

Otras que se consideren necesarias

5.8 Responsable/s del Centro en materia de seguridad y salud:
En el supuesto de aquellos Centros en los que su Decano o Director decidiera nombrar un
responsable/s del mismo en materia de integración de la seguridad y salud, debido a su tamaño,
estructura o por la peligrosidad de los riesgos, éste se encargará de la gestión interna en materia
de integración de seguridad y salud en coordinación con él.
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Sus funciones y responsabilidades serán las que pueda asumir de las que corresponden al Decano
o Director, y aquellas que le asigne el mismo o por decisión de la Junta de Facultad o Escuela.
5.9 Directores de Departamento o de Instituto Universitario
Los Directores de Departamento o de Instituto Universitario ostentan la representación de éste y
ejercen las funciones de dirección y gestión del mismo.
Por ello, el Director de Departamento o Instituto Universitario asume la mayor responsabilidad
en la toma de decisiones relativas a la integración de la seguridad y salud y respecto al medio
ambiente en el ámbito interno del mismo, debiendo impulsar, coordinar y controlar las
actuaciones preventivas del departamento o instituto, y seguir las directrices establecidas sobre
prevención de riesgos laborales.
En esta materia deberá tener en cuenta las decisiones del Rector, Vicerrectores, Decano o
Director del Centro en que se ubique, Comité de Seguridad y Salud y Sección de Salud y
Relaciones Laborales, ésta última únicamente como órgano asesor y coordinador de toda la
estructura organizativa.
Como funciones y responsabilidades específicas de este nivel jerárquico pueden enumerarse las
siguientes:
•

Funciones de interlocución con Rector, Vicerrectores de Investigación y de
Infraestructuras, Comité de Seguridad y Salud, Sección de Salud y Relaciones Laborales,
con todos los miembros de la estructura preventiva de su departamento o instituto y del
edificio

•

Depositario del Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad, en su Departamento o
Instituto.

•

Organización de los recursos disponibles en el Departamento o Instituto en función de las
necesidades preventivas.

•

Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos acordados en el Comité
de Seguridad y Salud, así como aquellos establecidos directamente por el Departamento o
Instituto en función de informes de prevención y la evaluación de riesgos del mismo.

•

Integrar aspectos de seguridad y salud laboral y de medio ambiente en las decisiones y
actuaciones que se llevan a cabo en el Departamento o Instituto, cumpliendo la normativa
de prevención y los art. 141 k) y 172.1 k) de los EUS (Equipos de protección individual,
compras, mantenimiento, protocolos, métodos y prácticas de trabajo, etc.).

•

Designación de responsabilidades y atribuciones y, nombramiento, en su caso, del
responsable/s del departamento o instituto en materia de seguridad y salud.

•

Velará por que las personas que estén a su cargo tengan la formación e información
suficiente y adecuada en seguridad y salud para las actividades que realizan, contando
con el asesoramiento técnico del área de prevención de la Sección Salud y Relaciones
Laborales de la Universidad.

•

Recepción de información en materia de prevención.

•

Colaboración en la implantación y mantenimiento de los Planes de Emergencia y
Autoprotección en el edificio donde esté ubicado el departamento o instituto.

•

Colaboración activa en la implantación e integración de la actividad preventiva.
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•

Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo de aquellas tareas
críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su departamento o instituto.

•

Proporcionar a las personas a su cargo, los equipos de protección personal (EPI´s) que
correspondan en función de los riesgos, teniendo en cuenta el Procedimiento de
adquisición, mantenimiento y gestión de EPI´s aprobado por el Comité de Seguridad y
Salud.

•

Comunicación de accidentes o incidentes de trabajo a la Sección de Salud y RR.LL. y
participar en la investigación siempre que lo crea conveniente o le sea requerido.

•

Otras que se consideren necesarias

5.10 Responsable del Departamento o Instituto en materia de seguridad y
salud
En el supuesto de aquellos departamentos o institutos en los que su Director decidiera nombrar
un responsable/s del departamento en materia de integración de la de seguridad y salud, debido a
su tamaño, estructura o por la peligrosidad de los riesgos, éste se encargará de la gestión interna
en materia de integración de seguridad y salud en coordinación con él.
Sus funciones y responsabilidades serán las que pueda asumir de las que corresponden al
Director, y aquellas que le asigne el mismo o por decisión del Consejo de Departamento o
Instituto.
5.11 Responsable de Servicio Universitario o Servicio Administrativo
El Director de Servicio Universitario o el Jefe de Servicio o Unidad Administrativa será el
responsable de impulsar, coordinar, desarrollar y controlar la integración de las actuaciones
preventivas del mismo, y seguir las directrices establecidas sobre prevención de riesgos laborales
en la Universidad.
En esta materia deberá tener en cuenta las decisiones del Rector, Vicerrectores, Responsable del
edificio en que se ubique, Comité de Seguridad y Salud y Sección de Salud y Relaciones
Laborales, ésta última únicamente como órgano asesor y coordinador de toda la estructura
organizativa.
Como funciones y responsabilidades específicas de este nivel jerárquico pueden enumerarse las
siguientes:
•

Funciones de interlocución con Rector, Vicerrectores de Investigación y de
Infraestructuras, Gerencia, Comité de Seguridad y Salud, Sección de Salud y Relaciones
Laborales, con todos los miembros de la estructura preventiva de su edificio

•

Depositario del Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad, en su Servicio
Universitario o Administrativo.

•

Organización de los recursos disponibles en el Servicio en función de las necesidades
preventivas y de la estructura administrativa.

•

Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos acordados en el Comité
de Seguridad y Salud, así como velar por la solución de las deficiencias preventivas
establecidas en la evaluación de riesgos del servicio, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la misma.
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•

Integrar aspectos de seguridad y salud laboral y de medio ambiente en las decisiones y
actuaciones que se llevan cabo en el Servicio.

•

Recepción de información en materia de prevención.

•

Colaboración en la implantación y mantenimiento de los Planes de Emergencia y
Autoprotección en el edificio donde esté ubicado.

•

Colaboración activa en la implantación e integración de la actividad preventiva.

•

Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo de aquellas tareas
críticas que se realicen en el Servicio.

•

Velará por que las personas de su Servicio tengan la formación e información suficiente y
adecuada en seguridad y salud para las actividades que realizan, contando con el
asesoramiento técnico del área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones
Laborales de la Universidad.

•

Comunicación de accidentes o incidentes de trabajo a la Sección de Salud y RR.LL. y
participar en la investigación siempre que lo crea conveniente o le sea requerido.

•

Otras que se consideren necesarias

5.12 Responsable de proyecto de investigación o profesor responsable en
prácticas docentes de laboratorio o taller
Los Directores de proyectos de investigación y los profesores de responsables de prácticas en
laboratorios o talleres, serán los responsables impulsar, coordinar y controlar la integración de
las actuaciones preventivas del mismo, y seguir las directrices establecidas sobre prevención de
riesgos laborales en la Universidad.
Deberá conocer y comunicar a su Departamento o Instituto, a los alumnos, becarios, a los
colaboradores en la investigación y al P.A.S. implicado en la investigación o las prácticas, los
riesgos para la seguridad salud y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables
a los riesgos señalados, estableciendo los protocolos y medios adecuados.
Además será el responsable de que se aplique eficazmente la integración de medidas preventivas
de manera que no se vulnere la seguridad y salud de las personas implicadas o de terceros.
Deberá coordinarse con los responsables de seguridad y salud del Centro o del Departamento o
Instituto donde se ubique, con el fin de controlar aquellas actuaciones que pudieran ser
incompatibles o que puedan incrementar el riesgo respecto a otros grupos de investigación o de
prácticas que utilicen los mismos espacios.
5.13 Responsable de lugar de trabajo con personas a su cargo
Los Profesores o Personal de Administración y Servicios no enumerados anteriormente, que
tengan personas a su cargo serán responsables de la integración de la seguridad y salud en la
docencia en aulas o laboratorios, salidas al campo (profesor), un laboratorio o taller, secretarías,
conserjerías, salón de actos, almacén, etc., incluyendo la responsabilidad sobre becarios,
alumnos, o personas que se encuentren en los lugares donde ejerzan su actividad.
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5.14 Profesorado y P.A.S. en su lugar de trabajo
Los Profesores y Personal de Administración de Servicios deberán aplicar en su lugar de
trabajo, según sus posibilidades, el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada
caso sean adoptadas. Serán responsables de integrar de seguridad y salud en su lugar de trabajo
debiendo cumplir con las directrices establecidas sobre prevención de riesgos laborales en la
Universidad.
Como funciones y responsabilidades específicas individuales pueden enumerarse las
siguientes:
•

Funciones de interlocución con responsables de la estructura preventiva en la que esté
integrado/a y con el área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales.

•

Cumplir con las directrices emitidas por los responsables en materia preventiva en su
lugar de trabajo.

•

Cumplir con las directrices emitidas por el Comité de Seguridad y Salud y las
recomendaciones del área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales.

•

Colaborar en la aplicación de este Plan de Prevención.

•

Comunicación de accidentes o incidentes a sus superiores.

Como norma general, el profesorado, el personal de administración y servicios, los becarios y
alumnos en la parte que les corresponda, tienen las obligaciones preventivas enumeradas en el
art. 20 (sobre medidas de emergencia) y el art. 29 LPRL, con arreglo a su formación, y siguiendo
las instrucciones de la Universidad, deberán:
1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares
de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, a las personas responsables de
prevención de su edificio y a la Sección de Salud y Relaciones Laborales, acerca de
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la
seguridad y la salud de los empleados de la USAL.
6. Cooperar con Universidad para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los empleados.
Finalmente informar que el citado art. 29 LPRL en su punto tercero dice: “El incumplimiento por
los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los
apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones pública.”.
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6. Consulta y participación de los trabajadores
Los derechos de información, consulta y participación vienen recogidos en la Directiva Marco
89/391/CE que instaura un modelo de seguridad participativa que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales ha recogido de forma literal.
Estos derechos pueden ser considerados como mecanismos de participación, en sentido amplio,
de los empleados de la Universidad. Dentro de ellos el reconocimiento del derecho a la consulta
de los trabajadores, con la debida antelación como dice el art. 33 de la LPRL, respecto de
cualquier acción que tenga efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los empleados,
constituye el instrumento básico de la participación de los trabajadores y sus representantes en el
proceso de adopción de decisiones de la Universidad, mientras que los derechos de visita y
acompañamiento constituyen instrumentos de control respecto de la actuación empresarial.
El resultado de todo ello es que actualmente en materia de prevención de riesgos laborales
podemos encontrarnos con tres tipos de representantes de los trabajadores que pueden ser
acreedores de derechos en materia información, consulta y participación: representantes unitarios
generales (esto es, comités de empresa, juntas de personal y delegados de personal),
representantes unitarios especializados (esto es, delegados de prevención) y representantes
sindicales (delegados sindicales y secciones sindicales). Con anterioridad a la Ley de Prevención
existían sólo los representantes unitarios generales y los sindicales.
A partir de las nuevas instituciones enumeradas en los puntos 4.2 y 3 de este Plan (delegados de
prevención y comité de seguridad y salud) y las anteriormente existentes (comité de empresa,
junta de personal, delegados de personal y delegados sindicales) así como de los trabajadores
individuales, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene a regular los derechos de
información, consulta y participación de los trabajadores.
Además hay que tener en cuenta que los distintos Reales Decretos que desarrollan la Ley de
prevención sobre materias concretas (lugares de trabajo, sustancias químicas, riesgos biológicos,
etc) también contienen normas sobre información, consulta y participación de los trabajadores
que, aunque normalmente vienen a reproducir las previsiones de la Ley de Prevención, conviene
tomar en consideración en los casos en los que se trata de aplicar tales normas.
De todo lo expuesto y, como se ha dicho en el punto 4.3 del Plan, los representantes con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales son los Delegados de
Prevención (art. 35.1 LPRL), estos representantes suman las competencias y facultades que
tienen, por un lado, las que le corresponden como Delegados de Prevención y, por otro, por su
participación en el Comité de Seguridad y Salud, que sólo les añade la facultad de tener acceso a
cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y conocer e informar la memoria y programación anual de las
actividades del área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales.
Por lo demás el Comité de Seguridad y Salud lo que aporta a los delegados de prevención es la
posibilidad de analizar conjuntamente con los representantes de la Universidad (nombrados por
el Rector) la situación preventiva de ésta, realizando visita a las instalaciones y examinando la
documentación necesaria; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo y
de actividades de protección y prevención, organización de la formación preventiva, accidentes y
enfermedades profesionales.
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Listado de procedimientos:


Procedimiento para determinar los mecanismos de acceso a la información
preventiva por los delegados de prevención.



Procedimiento para establecer mecanismos de consulta.

7. Derechos y Obligaciones
Bajo el Título de “Derechos y Obligaciones”, el Capítulo III de la LPRL se dedica a la definición
y regulación de los derechos y obligaciones que surgen en torno a la existencia de riesgos
laborales y pretenden su prevención.
La LPRL comienza diciendo en su art. 14.1 que los trabajadores tienen derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, para añadir a continuación que
el citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales.
La LPRL, por lo tanto, presenta como piezas básicas de su regulación un derecho fundamental y
un deber básico de protección.
El deber básico de protección del empresario, según la Ley, el deber de garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo (art.
14.2 LPRL).
Estos derechos y obligaciones generales que se derivan de este capítulo, como se ha comentado,
la LPRL los contempla desde la doble perspectiva de los derechos del trabajador y las
obligaciones del empresario, que se tratan en este Plan de prevención y básicamente son los
siguientes:
Derechos del trabajador en materia preventiva: El derecho de información, de consulta, de
participación, de formación, de paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y
el derecho de vigilancia de la salud.
Obligaciones del empleador en materia preventiva: El deber de informar, de consultar a los
trabajadores, de dar participación, de proporcionar formación, de reconocer y no obstaculizar el
derecho a la paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente
y el deber de vigilar el estado de salud de los trabajadores.
La relación legal anterior de derechos y obligaciones no tiene carácter exhaustivo. Pero sí se
puede afirmar que son los básicos y los que vertebran de hecho la acción empresarial de
protección.

Página 30 de 50

8. Evaluación de riesgos y planificación
La evaluación es una obligación que surge en distintos momentos, lo que permite distinguir sus
distintas manifestaciones como son la evaluación inicial, las actualizaciones, las revisiones y los
controles periódicos.
La evaluación de riesgos viene expresamente definida en el art. 3.1 RSP, como el proceso
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Esta evaluación
inicial se realizará teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los empleados públicos que deban
desempeñarlos (art. 16.2 LPRL).
Visto lo anterior, entenderemos por:
Evaluación inicial: es la que se produce en el momento de la aplicación por primera
vez de la nueva normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando se crea un centro de
trabajo o parte de él.
Actualizaciones de la evaluación: la revisión de la evaluación es preciso llevarla
a cabo:
•

Por imposición de la normativa general de prevención. El art. 16.2 LPRL refiere esta
obligación al caso de que cambien las condiciones de trabajo.

•

Por exigencia de la normativa especial de prevención. Según el art. 6.1 RSP la
evaluación inicial deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición
específica.

•

Por vía negocial. El art. 6.2 RSP señala que deberá revisarse igualmente la evaluación
inicial con la periodicidad que se acuerde entre la Universidad y los representantes
específicos de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el
transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.

Las revisiones: el art. 16.2 LPRL añade que la evaluación, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que
se hayan producido.
Más concretamente el art. 6.1 RSP dispone que la evaluación inicial debe revisarse,
parcialmente y respecto de los puestos de trabajo afectados, cuando se hayan detectado
daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles
periódicos, incluidos los relativos a los controles de salud, que las actividades de prevención
pueden ser inadecuadas o insuficientes.
Los controles periódicos: Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera
necesario, el empresario (Universidad) realizará controles periódicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas (art. 16.2 LPRL).
Próximos a los controles periódicos, pero perfectamente distinguibles de ellos son las
investigaciones de daños a que se refiere el art. 16.3 LPRL que deben llevarse a cabo cuando se
haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia
de la salud prevista en el art. 22 LPRL, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes.
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En cuanto al procedimiento de evaluación, la legislación no establece un procedimiento en
sentido estricto, pero sí establece los principios a los que se debe ajustar. De hecho, únicamente
se exige que el procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su
resultado. No obstante, se dispone que si existiera normativa específica de aplicación, el
procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la
misma.
En relación con los criterios de evaluación se tendrán en cuenta los principios establecidos en el
art. 5 RSP en cuanto a la inclusión de información obtenida, características y complejidad del
trabajo existentes y sobre el estado de salud de los trabajadores. También se tendrán en cuenta
las indicaciones obtenidas a partir de la consulta y participación de los trabajadores, así como el
análisis de la siniestralidad en la Universidad.
En cuanto a las condiciones de trabajo referentes a aspectos psicosociales, se realizarán
intervenciones encaminadas a la instauración de buenas relaciones humanas que contribuyan a
crear un buen clima psicosocial.
Metodología
Básicamente se utilizará la misma metodología elegida para la evaluación inicial de riesgos
realizada en la Universidad, se trata de la metodología de evaluación del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Este método, una vez identificado el factor de riesgo, se procede a la estimación del riesgo
teniendo en cuenta la potencial severidad del daño y la probabilidad de que ocurra el hecho.
La estimación de los riesgos se efectúa a partir de la siguiente tabla:

CONSECUENCIAS

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente
dañino

BAJA

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

MEDIA

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

ALTA

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

Según las siguientes pautas:


Probabilidad de que ocurra el daño:
o Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
o Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
o Baja: el daño ocurrirá raras veces.
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Consecuencias más probables:
o Ligeramente dañino: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por
polvo, dolor de cabeza, etc..
o Dañino: quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores,
dermatitis, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.
o Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que
acorten severamente la vida.

Con el objetivo de contribuir a una mejor planificación de las medidas propuestas, se calificará la
magnitud de los riesgos contemplados en cada factor de riesgo identificado. La calificación se
efectúa como resultado de la comparación del criterio de evaluación empleado (normativa
técnico/legal de referencia o criterio general de evaluación), según los siguientes criterios:
CALIFICACIÓN
DEL RIESGO
BIEN

ACEPTABLE

DEFICIENTE

MUY DEFICIENTE

PENDIENTE DE
EVALUAR

ACCIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
No se requiere planificar acción específica. La condición de trabajo
analizada cumple con los requisitos esenciales contemplados en el criterio
de referencia utilizado.
De aplicar el criterio general de evaluación corresponde a un nivel de
riesgo trivial.
No se necesita mejorar la acción preventiva, se cumple con los requisitos
esenciales contemplados en el criterio de referencia utilizado. Sin
embargo, se deben considerar el contenido de la medida que se propone
y su influencia en la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
expuestos.
Puede ser necesario efectuar comprobaciones periódicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control disponibles.
De aplicar el criterio general de evaluación corresponde a un nivel de
riesgo tolerable.
El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales
que contempla el criterio de referencia utilizado. En nivel de riesgo que se
observa establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas
indicadas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un
período determinado.
De aplicar el criterio general de evaluación corresponde a un nivel de
riesgo moderado.
El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales
que contempla el criterio de referencia utilizado. En nivel de riesgo que se
observa establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas
indicadas con la máxima prioridad.
De aplicar el criterio general de evaluación corresponde a un nivel de
riesgo importante o intolerable.
De preverse consecuencias extremadamente dañinas con una elevada
probabilidad de ocurrencia, (riesgo intolerable) hasta la implantación de
las medidas propuestas se deberá establecer un plan de control acorde
con lo indicado en el art. 21 de la LPRL.
En aquellos casos donde no se disponga de información suficiente o se
requiera efectuar un estudio especifico de la condición evaluada, se
indicará esta calificación y programará como medida propuesta la
actuación a desarrollar.
El nivel de prioridad dependerá del tipo de estudio a efectuar.
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Planificación de la prevención
Este deber ha sido inicialmente concebido por la LPRL, como uno de los principios de la
actividad de prevención, al referirse a la necesidad de planificar la prevención, buscando un
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo (art.
15.1.g LPRL).
El R.D. 604/2006 que modifica el R.D. 39/1997 RSP establece la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que
se adopten en la Universidad. Así mismo señala el contenido mínimo que habrá de reflejarse en
el Plan de prevención de riesgos laborales que deberá ser aprobado por la dirección de la
empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles
jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos
laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
Así mismo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en redacción dada por la Ley 54/2003
dice “La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan
de prevención de riesgos laborales…”.
En relación con la necesidad de planificación, la Universidad, cuando el resultado de la
evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, planificará la actividad preventiva que
proceda con el objetivo de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de
prioridades en función de la calificación y número de trabajadores expuestos a los mismos.
En la Universidad de Salamanca, esta actividad se llevará a cabo principalmente a través de dos
vías, la primera, mediante acciones preventivas enumeradas en las
evaluaciones de riesgo y que pueden y deben ser llevadas a cabo por los propios
responsables según la estructura preventiva de la Universidad y, la segunda, a través de la
“Planificación de la actividad preventiva de la USAL” documento que redacta
anualmente la Sección de Salud y Relaciones Laborales estructurado en programas, y que
aprueba el Comité de Seguridad y Salud.

9. Formación de los trabajadores
La formación es el complemento lógico de la información. Con ésta, el empleado público llega a
tener conciencia de los riesgos existentes y de la existencia de medios de protegerse frente a
ellos. A ese elemento va a añadir la formación el conocimiento por parte del empleado de la
forma en que debe actuar para lograr la protección deseada.
El art. 19 LPRL dice respecto a la formación de los trabajadores “En cumplimiento del deber de
protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de
trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y
repetirse periódicamente, si fuera necesario”.
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La formación, por otro lado, es una idea que aparece reiteradamente en el campo de la
prevención. En la Universidad de Salamanca, que cuenta con una Comisión Delegada de
Formación de la Mesa de Negociación, debemos distinguir entre los Planes de Formación del
PAS y PDI y formación específica en materia preventiva, suficiente y adecuada en los términos
del citado art. 19.
Formación específica en materia preventiva
Es la dirigida a la totalidad de los empleados públicos, orientada al conocimiento de los riesgos
existentes en el puesto de trabajo y debida a todos y cada uno de los empleados sin excepción.
El deudor de la formación es la Universidad (como empresario). La LPRL utiliza la expresión
“cada trabajador”, expresión que junto a la universalidad incluye implícitamente la nota de
individualidad. La formación debe ser eficaz, debiendo tener las siguientes características,
derivadas todas del art. 19 de la LPRL:
1. Integral: debe ser una formación completa, en el sentido de ser una formación teórica y
práctica (art. 19.1 LPRL).
2. Suficiente: debe ser una formación suficiente según el mismo artículo 19, en el sentido
de ser bastante para alcanzar la protección perseguida.
3. Idónea: debe ser una formación adecuada, tanto objetivamente (en el sentido de
adecuarse al tipo de actividad desarrollada), como subjetivamente (en el sentido de
adecuarse a la educación, edad y demás características del empleado).
4. Personalizada: debe ser una formación individualizada, ya que la LPRL indica que
deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador (art. 19.1).
5. Gratuita: debe ser una formación gratuita, ya que de acuerdo con la LPRL, su coste no
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores (art. 19.2).
El contenido de la formación
La LPRL no proporciona una definición o una descripción de lo que deba ser el contenido de la
formación. Lo único que indica es que sea una formación en materia preventiva. No se trata, por
tanto, de una formación profesional que suponga el conocimiento del oficio que deba
desempeñarse.
Los deberes especiales de formación
Junto al deber de proporcionar a todos y cada uno de los empleados una formación adecuada, la
LPRL establece el deber de asegurar que determinados empleados a los que se encargan
funciones específicas en el ámbito preventivo cuenten con la capacitación necesaria para ello.
Los destinatarios de esta formación especial, son por un lado, en el ámbito de la estructura
preventiva de la Universidad, los miembros del servicio de prevención propio y, por otro, los
delegados de prevención.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Procedimiento para la formación e información de empleados públicos en función de la
evaluación de riesgos, investigación de accidentes y otras actividades preventivas.
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10. Información de los trabajadores
Uno de los elementos fundamentales de la prevención de riesgos laborales es la información del
trabajador. El trabajador debe conocer en cada momento, de la manera más exacta posible, qué
peligros le amenazan (es decir, que riesgos corre) y como puede evitarlos tanto por medio de una
actuación correcta propia, como mediante la utilización de los medios de protección que pone a
su disposición la Universidad.
En consonancia con el art. 18.1 LPRL la Universidad, a través de la Sección de Salud y
Relaciones Laborales dará a conocer la siguiente información:


La política de prevención de riesgos de la Universidad.



Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que
afecten al centro/edificio en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.



Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados
en el apartado anterior.



Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 LPRL.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y
prevención aplicables a dichos riesgos.
Esta información se proporcionará también a las empresas contratistas que realizan trabajos en la
Universidad de Salamanca, tal y como se indica en el punto 20 de este documento, coordinación
de actividades empresariales.
El Comité de Seguridad y Salud, a propuesta de la Sección de Salud y Relaciones Laborales,
deberá aprobar los procedimientos de información que se consideren convenientes.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:



Procedimiento para la formación e información de empleados públicos en función de la
evaluación de riesgos, investigación de accidentes y otras actividades preventivas.
Procedimiento para establecer mecanismos de consulta.

11. Protección de trabajadores por razones subjetivas
11.1 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos
La sensibilidad del trabajador no es sino una especial vulnerabilidad al riesgo de origen laboral
debida a una característica subjetiva, sea física o psíquica. La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales distingue una doble sensibilidad: la permanente, debida a circunstancias del mismo
carácter, y la simplemente transitoria que responde a causas coyunturales o pasajeras.
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a. La sensibilidad permanente: Los empleados que merecen esta atención son aquellos “que,
por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo” (art. 25.1 LPRL).
El deber de la Universidad no es otro que garantizar “de manera específica” la protección
de dichos trabajadores basándose en dos medidas, la primera: la Universidad, en efecto,
deberá tener en cuenta dichos aspectos en la evaluación de riesgos y la segunda: la
adopción de medidas como consecuencia lógica. En función de la evaluación, se
adoptarán las medidas preventivas y de protección necesarias.
No obstante, en ningún caso los trabajadores serán empleados en aquellos puestos de
trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás
trabajadores y otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro
o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
b. La sensibilidad transitoria: Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las
evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los
trabajadores/as, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos,
tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto
de adoptar las medias preventivas necesarias (art. 25.2 LPRL).
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Procedimiento para atención de personas especialmente sensibles en materia de seguridad
y salud.

11.2 Protección de la maternidad
La evaluación de riesgo a que se refiere el art. 16 LPRL deberá comprender la determinación de
la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las empleadas o del feto, en cualquier actividad susceptible de
presentar un riesgo específico (art. 26.1 LPRL).
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o de tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán cuando
resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible, deberá
actuarse conforme determina el art. 26.2 LPRL.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Procedimiento para la protección de la maternidad y la lactancia en materia de seguridad
y salud.
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12. Riesgos Psicosociales
Los problemas de origen psicosocial no son tan evidentes, ni tan próximos en la mayoría de los
casos como los que derivan de condiciones físicas, no obstante, una característica especial de
estos problemas es la frecuencia, la incidencia y el tiempo que se está expuesto a ellos.
Se entiende por factores psicosociales el conjunto de exigencias y características del trabajo y su
organización que, al confluir con las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador,
inciden negativamente en la salud de éste.
La psicosociología estudia por un lado las condiciones de la relación laboral directamente
relacionadas con la organización, el contenido del trabajo, y la realización de la tarea, y por otro
las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, incluso su situación personal fuera
del trabajo, y todo ello en cuanto tenga capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud del
trabajador como al rendimiento y satisfacción en el trabajo.
Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos y
de diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio físico y ciertos aspectos de la
organización y sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa.
Como vemos, los factores psicosociales son complejos, dado que no sólo están conformados por
diversas variables del entorno laboral, sino que además, representan el conjunto de las
percepciones y experiencias del trabajador.
Entre los diversos factores psicosociales cabe nombrar la estructura organizativa y las
condiciones del puesto de trabajo, que pueden ocasionar estrés laboral, insatisfacción laboral,
carga mental, carga física, fatiga profesional, acoso moral o mobbing, burnout o síndrome del
quemado, violencia en el lugar de trabajo, acoso sexual, etc.
La prevención sobre los aspectos psicosociales del trabajo pretende evitar la insatisfacción
derivada fundamentalmente de deficiencias asociadas a la organización del trabajo y debidas a
falta de autonomía, rutina excesiva, inadecuación del contenido del trabajo a las capacidades de
las personas o a unas relaciones interpersonales horizontales y verticales tensas.
Actualmente no existe una legislación comunitaria específica sobre los riesgos psicosociales, sí
existe clara coincidencia en considerarlos incluidos dentro de los principios y obligaciones
básicas de la Directiva Marco y, por tanto, de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales,
por lo que se hace aconsejable que la Universidad (como empresa) se plantee una obligada
reflexión para evitar su descuido, y se apliquen técnicas específicas de evaluación de los riesgos
psicosociales.
El art. 16.2 LPRL, indica que los instrumentos para aplicar el plan de prevención son: la
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Además, en cuanto a la
planificación de la actividad preventiva establece que el empresario, en el supuesto de haber
evaluado situaciones de riesgo (entre los que se entienden incluidos los psicosociales), realizará
aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.
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13. Vigilancia de la salud
La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los deberes básicos del empresario en
relación con los riesgos laborales, estableciéndose inequívocamente en el art. 22.1 de la LPRL en
términos rotundos: “el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud…”.
Es evidente que ese deber de vigilancia de la salud es consecuencia del deber básico del
empresario de proteger la salud del trabajador frente a posibles daños de origen laboral. Esta
vigilancia de la salud, tal como está configurada en la normativa española, tiene las siguientes
características:
•

Subjetivamente, destaca la voluntariedad para el trabajador: tiene, en principio, carácter
voluntario para el trabajador, la misma sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador
preste su consentimiento.
Esta voluntariedad tiene excepciones que la propia normativa trata con especial
prudencia, enumerando aquellos casos excepcionales en los que previo informe de los
representantes de los trabajadores (Delegados de prevención), puede y debe imponer la
vigilancia de la salud: 1. supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores, 2. supuestos en los que sea imprescindible para verificar si el estado de
salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás
trabajadores, o para otras personas relacionadas con la empresa y, 3. cuando así esté
establecido en una disposición legal en relación con la protección de los riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad.
Deben asimismo considerarse declaraciones generales de obligatoriedad las contenidas en
al art. 37.3 RSP en relación con la evaluación inicial de la salud de los trabajadores,
después de la incorporación al trabajo o de la asignación de tareas específicas con nuevos
riesgos para la salud y, por último, la evaluación de la salud de los trabajadores que
reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad
de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada
para proteger a los trabajadores.

•

Objetivamente, destaca su funcionalidad: tiene naturaleza funcional, en cuanto se lleva a
cabo únicamente en función de los riesgos inherentes al trabajo (art. 22.1 y 31.3 f.
LPRL), correspondiendo al personal sanitario de forma exclusiva la práctica de las
medidas de vigilancia.

•

Circunstancialmente, desde el punto de vista de la actividad destaca la periodicidad: la
vigilancia tiene carácter periódico. Aunque para la Ley, es más importante el aspecto de
permanencia y continuidad que el de la periodicidad, enfatizando el sentido de
continuidad de la misma, lo que implica una actuación extendida en el tiempo.

Visto lo anterior, la Universidad de Salamanca deberá garantizar la vigilancia del estado de salud
de sus empleados públicos, por lo que, no disponiendo se servicio médico propio, éste deberá
concertarse con un servicio de prevención ajeno.
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Los reconocimientos médicos se llevaran a cabo de acuerdo con los posibles riesgos laborales a
los que pueda estar expuesto cada uno de los empleados, realizándose pruebas específicas en
función de los mismos, debiendo cumplir con la obligación de archivo y registro documental de
los datos relativos a la práctica de los controles del estado de salud de los empleados en los
términos previstos en el art. 22 LPRL.
Los resultados de la vigilancia se comunicarán a cada empleado respetando su derecho a la
intimidad y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud,
mientras que a la Universidad se le notifican mediante relación nominal los trabajadores
calificados de Aptos, Aptos con limitaciones , o No Aptos para su trabajo habitual.

14.
Investigación
de
accidentes,
enfermedades profesionales

incidentes

y

Es frecuente oír hablar de accidente laboral y accidente de trabajo. Para que un accidente laboral
sea considerado como accidente de trabajo debemos conocer el concepto establecido en la
legislación: El R.D. legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, define su art. 115 “Se entiende por accidente de
trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecute por cuenta ajena”.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo.
Se considera accidente laboral a toda lesión sufrida por una persona como consecuencia de la
ejecución de una tarea; y, cuando dicho accidente laboral cumple con los requisitos establecidos
en la definición anterior, dicho accidente laboral se denomina accidente de trabajo. Desde el
punto de vista preventivo, independientemente de la clasificación antes enunciada, se deberá
evitar e investigar cualquier tipo de accidente.
14.1 Investigación de accidentes e incidentes
Analizando en profundidad, los accidentes son una secuencia de una serie finita de fenómenos
que en un gran número están siempre presentes en todo trabajo, y que corresponden en la
cronología de cada accidente a lo que llamamos peligros.
En general se denomina incidente “cualquier suceso no esperado que no dando lugar a pérdidas
de la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o
al medio ambiente, perdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales”.
Todas las técnicas analíticas tienen como misión fundamental el obtener la información
necesaria para que, a partir de esa información, podamos conocer: ¿qué ha ocurrido?, o ¿qué
puede ocurrir?, ¿de qué forma ha ocurrido?, o ¿de qué forma puede ocurrir? y qué consecuencias
se derivan o se pueden derivar.
Las soluciones a estas preguntas nos llevan a situaciones o bien del pasado o bien del futuro, en
ambos casos necesarias e imprescindibles para poder hacer prevención.
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La investigación de accidentes es una “técnica analítica” “a posteriori” que tiene como finalidad
obtener la información más completa y precisa sobre las causas y circunstancias del accidente,
nunca la búsqueda de culpables, mientras que el objetivo último es:
a) Evitar que sucedan en el futuro accidentes similares.
b) Descubrir nuevos peligros donde existan.
c) Conducir a la implantación de medidas correctoras.
Dicho procedimiento será llevado a cabo por la Sección de Salud y Relaciones Laborales, con la
participación, en su caso, de los delegados de prevención y los responsables de cada uno de los
centros, servicios o departamentos y, tiene por objeto establecer la organización y metodología a
seguir para la gestión y control de los accidentes e incidentes, tanto si se producen daños
personales o materiales, como si no llegan a producirse, en la Universidad de Salamanca.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Protocolo de investigación de accidentes e incidentes
http://www3.usal.es/personal/usalud/accid_incid/protocolo.htm



Notificación de accidentes e incidentes.
http://www3.usal.es/personal/usalud/accid_incid/notificacion.htm

14.2 Enfermedades profesionales
Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por
cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las
disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley y que esté provocada por la acción de los
elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
En lo que no se modifique el R.D. 1995/78 de aplicación la lista de enfermedades se divide en
seis grupos, que son los siguientes:
a. Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos.
b. Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en
alguno de los otros apartados.
c. Enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no
comprendidas en otros apartados.
d. Enfermedades profesionales infecciosas o parasitarias.
e. Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos.
f. Enfermedades profesionales sistemáticas.
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15. Equipos de trabajo, máquinas e instalaciones
La LPRL da un especial tratamiento a los equipos de trabajo a los que define en su número 6 de
su art. 4 y regula en el art. 17.1. Por su parte, el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, aprueba las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
El concepto de “equipo de trabajo” del art. 4 es el siguiente: “cualquier máquina, aparato,
instrumento o instalación utilizada en el trabajo”.
El empresario tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias a fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal
efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.
Se exige legalmente, por tanto, que en los equipos de trabajo concurran dos características
(art.3.1 R.D. 1215/97):
a) Adecuación: el equipo de trabajo debe ser el adecuado para el trabajo que ha de
realizarse.
b) Adaptación: el equipo de trabajo debe estar, además, adaptado al trabajo que debe
realizarse de forma que garantice la seguridad y la salud de los trabajadores.
Las máquinas constituyen uno de los orígenes más frecuentes de los riesgos laborales. La lucha
contra la potencialidad de peligro que entrañan ciertas máquinas se lleva a cabo desde un doble
prisma:
1. Desde el punto de vista estricto de prevención de riesgos laborales, la máquina es un
equipo de trabajo y, consecuentemente, debe cumplir con la normativa propia de éstos y,
especialmente, con lo establecido en el RD 1215/97.
2. Desde el punto de vista de la seguridad del producto, la máquina es un fabricado que
debe reunir las características de seguridad exigidas por la ley frente al usuario que en
muchos casos tiene condición de trabajador. Este aspecto se puede englobar bajo el
concepto “seguridad en las máquinas”.
El examen CE de tipo es el procedimiento por el que un Organismo de control comprueba y
certifica que el modelo de una máquina cumple las disposiciones correspondientes del RD
1435/92, de 17 de noviembre, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Recomendaciones e instrucciones de seguridad
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16. Sustancias químicas y agentes peligrosos
16.1 Agentes químicos en general
Hasta la publicación del R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo, no existía una regulación general de la actividad de protección frente a estos agentes, tan
presentes habitualmente en el escenario del trabajo.
Se entiende por “agente químico” todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado,
tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido en una actividad
laboral.
Es exposición a un agente químico la presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que
implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica.
La presencia del agente químico se aprecia en todo trabajo en el que se utilicen agentes
químicos, o esté previsto utilizarlos, en cualquier proceso, incluidos la producción, la
manipulación, el almacenamiento, el transporte o la evacuación y el tratamiento, o en que se
produzcan como resultado de dicho trabajo.
La evaluación ayuda a concebir adecuadamente el espacio de trabajo, señalar los riesgos
mediante pictogramas adecuados, respetar los valores límite de exposición profesional a las
sustancias peligrosas, eliminar los productos utilizados cuando sea posible y emplear la
protección adecuada cuando se realicen trabajos que representen un riesgo para la salud y la
seguridad.
La peligrosidad de una sustancia o preparado no sólo la determina el pictograma sino también las
frases de riesgo (frases R), que nos va a indicar el tipo de riesgo y las medidas que se deben
adoptar para prevenirlo (frases S).
No sólo es necesario conocer le peligrosidad a través de la etiqueta, sino que es necesaria una
información para el uso correcto del producto. Esta información se encuentra en las “Fichas de
Datos de Seguridad” en el producto, debiendo contener la información del producto según lo
indicado en el R.D. 363/1995 y posteriores modificaciones.
El almacenamiento de estos productos se hará de acuerdo con su peligrosidad, teniendo en
cuenta las incompatibilidades de almacenamiento. Para ello es muy importante obtener y
transmitir información sobre las propiedades de las sustancias (fichas de datos de seguridad y
etiquetado), establecer reglas de trabajo y confeccionar y actualizar el plan de almacenamiento.
Agentes carcinógenos y mutágenos: la normativa española actual está contenida en el R.D.
665/97, modificado por el R.D. 1124/2000. El Real Decreto tiene por objeto la protección de los
trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, así como la prevención de dichos
riesgos.
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Se entenderá por agente cancerígeno:
a) Una sustancia que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno de 1ª o 2ª
categoría, o mutágeno de 1ª o 2ª categoría, establecidos en la normativa relativa a
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
b) Un preparado, que contenga alguna de las sustancias mencionadas en el apartado
anterior, que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno o mutágeno,
establecidos en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.
c) Una sustancia, preparado o procedimiento de los mencionados en el anexo I del Real
Decreto.
Cuando estos productos se conviertan en “residuos peligrosos” se eliminarán mediante el
procedimiento establecido en el Manual de Gestión de Residuos Peligrosos de la Universidad.
16.2 Agentes biológicos
La normativa fundamental está constituida por el R.D. 664/97, de 12 de mayo, y su objeto es
establecer las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén
o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral.
Se consideran agentes biológicos los microorganismos, con inclusión de los genéticamente
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier
infección, alergia o toxicidad.
La diferente peligrosidad de los agentes biológicos hace que el Real Decreto estructure en el art.
3 su regulación sobre la consideración de cuatro distintos niveles de peligrosidad: grupo 1, grupo
2, grupo 3 y grupo 4.
16.3 Agentes Físicos
Históricamente, el ruido y las vibraciones han sido los agentes físicos lesivos frente a los que se
ha tratado de proteger al trabajador.
Vibraciones: Tanto la normativa sobre máquinas como la relativa a los equipos de trabajo
contienen disposiciones sobre la necesidad de evitar las vibraciones que puedan perjudicar la
salud del trabajador.
El R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre sobre protección de los trabajadores frente a riesgos de
exposición a vibraciones mecánicas, cuyo art. 2 dice que a efectos de este Real Decreto se
entenderá por:
a) La “vibración transmitida al sistema mano-brazo”, que es la vibración mecánica que,
cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la
seguridad de los trabajadores, en particular problemas vasculares, de huesos o de
articulaciones, nerviosos o musculares.
b) La “vibración trasmitida al cuerpo entero”, que es la vibración mecánica que, cuando se
transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los
trabajadores, en particular lumbalgias y lesiones de la columna vertebral.
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Ruido: La normativa española sobre exposición al ruido de los trabajadores está condensada
fundamentalmente en el R.D. 286/2006, de 10 de marzo.
El objeto de este Real Decreto es la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de su exposición al ruido durante el trabajo, y particularmente para la audición.
La citada norma regula detenidamente la obligación del empresario de evaluar la exposición de
los trabajadores al ruido con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados y
de aplicar, en tal caso, las medidas preventivas procedentes.
Radiaciones ionizantes: La protección frente a radiaciones ionizantes ha sido una preocupación
generalizada desde que se descubrió su peligrosidad. Las características de la normativa creada
para combatir sus riesgos ofrecen ciertas características:
a) Se reconoce la competencia de un órgano especializado de naturaleza técnica en España,
el Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Se reconoce la necesidad de proteger tanto a los trabajadores expuestos como a los
llamados miembros del público. De hecho, existe una consideración particular de las
distintas clases de poblaciones amenazadas, como pueden ser los estudiantes, los
enfermos que reciben tratamiento con productos radioactivos, etc.
De hecho el R.D. 783/2001 establece normas generales de protección y normas específicas para
trabajadores expuestos, estudiantes, miembros del público y la población en su conjunto.
Radiaciones no ionizantes: Son aquellas radiaciones que no producen ionización de la materia.
Entre estas radiaciones están: ultravioleta, visible, infrarroja, láser, microondas y
radiofrecuencia.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Recomendaciones e instrucciones de seguridad para la prevención de riesgos en los
laboratorios.



Tríptico de seguridad en laboratorios.
http://www.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/prev_riesgos/trip_seg_lab.pdf



Manual de gestión de residuos peligrosos, fichas de seguridad y etiquetas.
http://www.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/cal_amb.htm



Procedimiento para la atención de personas especialmente sensibles en materia de
seguridad y salud.



Procedimiento para la protección de la maternidad y la lactancia en materia de
seguridad y salud.

17. Equipos de protección individual (EPI)
El equipo de trabajo está destinado a la realización del trabajo. En contraposición, los medios de
protección carecen de finalidad productiva y están destinados exclusivamente a la protección del
trabajador, es decir, a la eliminación o minoración del riesgo.
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Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad
o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización
del trabajo.
Su regulación, contenida básicamente en el art. 17.2 LPRL, ha sido desarrollada por el R.D.
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
El art. 4.8º LPRL indica que se entenderá por “equipo de protección individual” cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.
A los equipos de protección individual se les exigen dos condiciones: a) positivamente, que
proporcionan una protección eficaz frente a los riesgos que motiven su uso; b) negativamente,
que no supongan por sí mismos u ocasionen riesgos adicionales o molestias innecesarias.
La Universidad deberá proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección
individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. Esta obligación de la
Universidad, debido a la distribución económica de la misma, deberá ser asumida por los propios
Centros, Departamentos o Servicios Universitarios dentro del presupuesto de los mismos.
Cuando un equipo de protección individual pueda ser utilizado por varias personas, deberá estar
perfectamente mantenido, limpio y desinfectado en su caso. Por ello, la persona que lo utilice,
deberá dejarlo en condiciones óptimas para su posterior utilización por otras personas.
En el caso de alumnos que realicen prácticas de laboratorio o taller que por sus características
deban utilizar algún tipo de EPI´s (guantes, gafas, pantalla, etc.), el profesor responsable de la
práctica será el responsable de la información para el uso adecuado del mismo.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Protocolo de adquisición, mantenimiento y gestión de equipos de protección individual
http://www3.usal.es/personal/usalud/proto_proce/prot_epi.pdf

18. Señalización
La señalización es una materia profundamente relacionada con la actividad de prevención. De
hecho, la mayor parte de la señalización existente en un centro de trabajo está orientada
precisamente a la prevención de riesgos laborales.
En la actualidad la señalización de finalidad preventiva está regulada por el R.D. 485/1997, de
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
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La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los
riesgos existentes, de las situaciones de emergencias previsibles y de las medidas preventivas
adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:
a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
En el supuesto de detectarse una falta de señalización, ésta deberá comunicarse a la Unidad de
Salud y Relaciones Laborales mediante el formulario electrónico u otro medio adecuado.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Notificación de condiciones de trabajo inadecuadas y sugerencias de mejora.

19. Coordinación entre Servicios de la USAL.
Los diversos Servicios Administrativos o Universitarios, que por su actividad y, con el fin de
conseguir la mayor efectividad en el cumplimiento de la actividad preventiva de la Universidad,
colaborarán con la Sección de Salud y RR.LL., bajo la superior coordinación del Rector,
vicerrectorado de Infraestructura, Vicerrectorado de Investigación y Gerencia, son los siguientes:
o Servicio de Arquitectura e Infraestructura: eliminar o disminuir los riesgos derivados de las
condiciones estructurales de los edificios, de las instalaciones y del acondicionamiento de
los lugares de trabajo, etc.
o Servicio de P.D.I. y Área de P.A.S.: transmitir información referente a los temas que
afectan o pueden afectar a las condiciones de trabajo del personal de la USAL, como
nuevas incorporaciones de personal, su ubicación, los cambios de puesto de trabajo o de
funciones, los accidentes de trabajo ocurridos, bajas por enfermedad profesional, listados
de empleados, etc.
o Servicio de Asuntos Económicos: al objeto de documentar lo especificado en materia de
coordinación de actividades empresariales, tanto para empresas como para proveedores de
equipos de trabajo, máquinas, instalaciones, mobiliario, etc.
o Servicio de Coordinación Académica y Decanos de Facultad y Directores de Escuela:
comunicar accidentes o incidentes del alumnado o becarios.
o Agencia de Gestión de la Investigación y Unidad de Promoción O.T.R.I.: promover la
prevención de riesgos laborales y de medio ambiente en proyectos de investigación.
o Servicio de Asuntos Sociales: colaboración puntual en temas de actuación psicosocial que
lo requieran.
o Unidad de Evaluación de la Calidad: coordinación y colaboración en temas de calidad y
prevención en laboratorios y unidades administrativas que correspondan.
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20. Coordinación de actividades empresariales
En cumplimiento con el art. 24 LPRL y el R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el citado art.
24, en materia de coordinación de actividades empresariales, cuando la Universidad de
Salamanca contrate los servicios de otra empresa y el personal de ésta desarrolle su trabajo en la
USAL, se realizará un intercambio de información y de instrucciones adecuadas en relación a los
riesgos existentes y las medidas de protección y prevención correspondientes a cada una de las
diferentes actividades.
En estos casos la Universidad, como empresa principal, deberá vigilar el cumplimiento por
dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales (art. 24.3
LPRL). Se establece, por lo tanto, un deber de vigilancia. El mismo no excluirá los deberes que
correspondan al empresario principal y a los contratistas y subcontratistas, derivados de la simple
coincidencia en el centro de trabajo.
Estos deberes han sido objeto de desarrollo en el art. 10 RDCE a través de la obligación de que
el empresario principal exija a las empresas contratistas y subcontratistas la acreditación por
escrito de la documentación correspondiente.
Para ello, la Sección de Salud y Relaciones Laborales propondrá procedimientos de coordinación
en materia de seguridad y salud con las empresas que presten servicios en sus locales e
instalaciones, para cumplir y exigir de forma unificada lo especificado en la citada normativa.
Toda esta coordinación se referirá a los riesgos existentes en el centro de trabajo que afecten al
subcontratista o trabajadores autónomos, así como sobre las posibles interferencias entre
actividades de una o varias empresas, las medidas de protección y prevención correspondientes,
las medidas de emergencia a aplicar, etc.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:
Procedimiento de coordinación de actividades empresariales

21. Planes de emergencia y autoprotección
El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de
los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias
humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia.
De la definición se desprende que el plan de emergencia persigue optimizar los recursos
disponibles, por lo que su implantación implica haber dotado previamente al edificio de la
infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en función de las características
propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza. Ello a su vez comporta haber
previamente, realizado una identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del edificio,
imprescindible para conocer la dotación de medios de prevención-protección que se precisan en
el mismo.
Sólo en este momento, cuando el edificio está correctamente equipado, cabe hablar de la
implantación de un plan de emergencia si queremos tener la certeza de que éste será operativo y
eficaz. En caso contrario, dispondremos de un documento más o menos correcto, pero ineficaz
en su puesta en práctica.
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¿Qué hacer en el período de tiempo que forzosamente va a transcurrir hasta que el edificio se
equipa con las instalaciones necesarias? En ese período, el plan de emergencia que debe existir
aunque sea con carácter de provisionalidad, debe contemplar tal situación y adecuarse a tales
carencias, de modo que las actuaciones que en el mismo se prevean se adecuen a lo que se pueda
hacer en función de "lo que se cuenta y en qué condiciones".
Para ayudar a elaborar un plan de emergencia, la Orden del 29-11-1984 del Ministerio del
Interior, Protección Civil, titulada “Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del plan
de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios” describe en cuatro
documentos, los pasos que se deben realizar para evaluar el riesgo, redactar e implantar un plan
de emergencia, son los siguientes:
•
•
•
•

Documento 1: evaluación del riesgo.
Documento 2: medios de protección.
Documento 3: plan de emergencia.
Documento 4: implantación.

La redacción e implantación de estos planes estará a cargo de la Sección de Salud y Relaciones
Laborales, bien directamente o a través de contrato con empresas especializadas. Posteriormente,
una vez implantado cada plan, su vigilancia y mantenimiento estará a cargo del Decano o
Director de cada Centro, como presidente del Comité de Autoprotección del mismo, con el
apoyo de la Sección de Salud y Relaciones Laborales.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Normas generales de actuación en caso de emergencia y evacuación.



Procedimiento para la elaboración, implantación y puesta al día de los planes de
emergencia y autoprotección.

22.
Procedimientos,
protocolos,
recomendaciones de seguridad

instrucciones

y

La estructura organizativa de la Universidad de Salamanca, en su funcionamiento, deberá
cumplir la normativa preventiva y la reglamentación de desarrollo. Así mismo, con las
instrucciones obligatorias en materia de seguridad y salud que elaborarán los técnicos del área de
prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales, y que deberán ser aprobadas el seno
del Comité de Seguridad y Salud. Debiendo tener en cuenta las recomendaciones de seguridad
que se establezcan desde la citada Sección en las Evaluaciones de riesgo, informes
individualizados, trípticos de información, etc.
Aquellas tareas para las que, por su peligrosidad, deban redactarse protocolos o procedimientos
de trabajo, éstos deberán realizarse por el responsable correspondiente con la colaboración, en su
caso, de las personas que deben realizar las tareas y con el asesoramiento de los técnicos del área
de prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:






Estructura básica para elaborar procedimientos e instrucciones.
Instrucciones y recomendaciones de seguridad.
Notificación de condiciones de trabajo inadecuadas y sugerencias de mejora.
Visitas de personas ajenas a la Universidad de Salamanca.
Acceso a lugares con riesgos “especiales”.
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23. Presencia de recursos preventivos
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales, crea en la LPRL un nuevo artículo, el 32 bis, que regula una nueva figura
como es la llamada presencia de los recursos preventivos. No supone la creación de órganos
permanentes ni la atribución permanente de funciones, sino la asignación de un deber de
presencia a una o varias personas para situaciones concretas para asegurar la correcta aplicación
de las medidas de prevención existentes.
La presencia de los recursos preventivos, simplemente, es la obligación de que en determinadas
circunstancias se hallen presentes en el centro de trabajo los recursos preventivos de la empresa o
centro de trabajo. El cumplimiento de este deber implica sucesivamente: a) la apreciación de la
concurrencia de una situación que exige dicha presencia; b) la asignación del deber de presencia
a una o varias personas que puedan constituir recursos preventivos; c) la efectiva presencia
activa de estas personas en los procesos y actividades que originan el deber de presencia.
Los supuestos de presencia obligada, como se ha dicho, son los enumerados en el art. 32 bis.1
LPRL, que básicamente son cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas, cuando se
realicen procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos
especiales, o cuando dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El R.D. 604/2006, de 19 de mayo, que modifica el R.D. 39/1997 RSP introduce un nuevo art. 22
bis, que determina los casos en los que, independientemente de su modalidad preventiva, es
necesaria la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Procedimiento para coordinar la presencia de recursos preventivos.

24. Programación y memoria de la actividad preventiva de
la USAL
En las condiciones en que se manifiesta el art. 15.5 del R.D. 39/1997 Reglamento de los
Servicios de Prevención, el área de prevención de la Sección de Salud y Relaciones Laborales
promoverá la planificación, aprobación y desarrollo de planes específicos de actuación en todos
los ámbitos de la actividad preventiva de la USAL. Este documento se denominará
“Programación de la actividad preventiva de la Universidad de Salamanca” y tendrá una
periodicidad anual.
La citada programación anual de actuaciones deberá ser aprobada anualmente por el Comité de
Seguridad y Salud de la Universidad (art. 39.2 d. LPRL), en la primera sesión del año. No
obstante, como documento vivo, podrá ser modificado o ampliado en posteriores reuniones.
Asimismo, elaborará a final de cada año de actividades, una “Memoria de las actuaciones
realizadas” que, igualmente, deberá ser aprobada en el Comité de Seguridad y Salud.
Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad:


Procedimiento para planificar la actividad preventiva derivada de la evaluación de
riesgos, informes de prevención y resultados de la vigilancia de la salud.
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