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1 Introducción 

El presente Plan de prevención de riesgos laborales debe entenderse, no como una suma de 
acciones aisladas, sino como un sistema organizativo que permite identificar, evaluar y 
remediar aquellas amenazas que genera la actividad normal de la UPC sobre la seguridad y la 
salud de las personas que forman parte de la comunidad universitaria, de las entidades y 
empresas que colaboran con ella, y de la sociedad que la visita. 
 
Es tan importante proteger a los miembros de la comunidad universitaria de los riesgos que 
nosotros mismos generamos a causa de nuestra propia actividad, como garantizar la seguridad 
y la salud de aquellas personas que por infinidad de relaciones nos visitan en nuestras 
instalaciones. 
 
Prevenir los riesgos laborales es una obligación legal para la UPC, de acuerdo con la Ley 31/95, 
de 8 de noviembre. La complejidad en la aplicación de esta legislación llevó al Consejo de 
Universidades, a petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 
a elaborar y aprobar en noviembre de 2011 unas directrices de aplicación de esta legislación 
que permitiesen proteger las universidades ante incorrectas interpretaciones y que alcanzasen 
la más efectiva protección posible de su personal y estudiantado. 
 
Evitar riesgos, este principio es obligación de toda la comunidad universitaria. Para cumplir 
dicha obligación, el personal y el estudiantado de la UPC debe estar perfectamente formado e 
informado de los riesgos a los que puede estar sometido y la forma de prevenirlos y protegerse 
de ellos. 
 
En caso de que no se puedan evitar determinados riesgos, éstos se tienen que evaluar y, por 
ello, la UPC tiene que dotarse de los medios y recursos necesarios y suficientes. Para prevenir 
riesgos es fundamental estar formado e informado sobre los mismos. La unidad encargada por 
ley para realizar estas evaluaciones, proponer las medidas preventivas, formar e informar al 
personal es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, regulado por el RD 39/1997, de 17 
de enero. A partir de esta evaluación se tienen que priorizar las actuaciones necesarias con las 
que se consiga eliminar, evitar o controlar estos riesgos. Esta priorización debe programarse y 
planificarse en un documento denominado Planificación de la actividad preventiva, dónde 
deben constar los medios humanos, materiales y económicos necesarios y suficientes para la 
consecución de los objetivos propuestos, que se establecerá por fases. Este documento, al 
igual que este Plan y las evaluaciones de riesgo, tienen que estar a disposición de la autoridad 
laboral y sanitaria. 
 
La UPC tiene la obligación y la responsabilidad de evaluar los riesgos psicosociales, de 
seguridad en el trabajo, de higiene industrial y de ergonomía que no haya podido evitar, con 
recursos propios, mientras que concierta la medicina del trabajo con una entidad 
especializada. No se tiene que confundir la medicina del trabajo como una alternativa a la vía 
asistencial, ni sustituye las actividades de los servicios públicos de salud, entendidos de forma 
genérica como Seguridad Social (SS), Mutua de Funcionarios de la Administración Central del 
Estado (MUFACE) y Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS). 
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El rector o rectora debe informar y escuchar a los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras a través del Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano colegiado a tal efecto. 
El Consejo de Gobierno tiene que aprobar el Plan de prevención de riesgos laborales, la 
planificación de la actividad preventiva y la normativa interna que se desarrolle. 
 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen la obligación de velar, según sus 
posibilidades y por medio del cumplimiento de las medidas de prevención, por su propia 
seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad. 
 
Cualquier miembro de la comunidad universitaria es parte activa en la prevención de riesgos y 
tiene que conocer sus competencias, formarse e informarse para optimizar su ejercicio, a la 
vez que tiene que ser informado y formado sobre los riesgos a los que puede estar expuesto. 
 
A fin de que un sistema de gestión funcione correctamente tiene que dotarse al mismo tiempo 
de un manual de procesos y procedimientos, que a su vez tiene que ser conocido y respetado 
por toda la comunidad. No debe confundirse trabajar en el respeto al procedimiento con la 
burocracia. El manual de procesos y procedimientos da respuesta a los riesgos generados por 
la interacción entre las personas, la actividad y las infraestructuras. 
 
Por último, el sistema tiene que ser revisado y mejorado periódicamente, por lo que resulta 
necesario someterse a las correspondientes auditorías. 
 
Una organización segura y saludable es un requisito ineludible para ser una organización de 
calidad. 
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2 Marco legal 

El personal de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) se rige por la 
legislación laboral o de funcionariado que le es aplicable, por los Estatutos de la UPC y los 
reglamentos que los desarrollan. 
 
La normativa sobre prevención de riesgos laborales queda constituida por la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en adelante LPRL 31/1995; sus 
disposiciones de desarrollo o complementarias, y todas aquellas otras normas, legales o 
convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas 
en el ámbito laboral o sean susceptibles de producirlas en este ámbito. 
 
De forma específica, atendiendo a la especial naturaleza de la institución universitaria, la 
Secretaría General de Universidades publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2011, por la 
que se dio publicidad al Acuerdo del Pleno Consejo de Universidades, por el que establecen 
directrices para la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
universidad, de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria. 
 
Las disposiciones que conforman el marco normativo en prevención de riesgos laborales 
tienen vocación de universalidad e integración, que en el ámbito de la universidad supone 
considerar la protección ante los riesgos laborales como una actuación única, indiferenciada y 
coordinada con la propia de la universidad, extendiéndose a toda la comunidad universitaria. 
 
El estudiantado estará sujeto a lo establecido por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, los Estatutos de la 
UPC y los reglamentos que los desarrollen. 
 
 

2.1 Directrices para la adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la universidad 

 
La especial naturaleza de la institución universitaria hace que sea recomendable el 
establecimiento de unos criterios homogéneos que permitan adaptar las exigencias 
normativas en esta materia a la organización y a las peculiaridades científicas, docentes e 
investigadoras de cada universidad. 
 
En este sentido, el Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades pretende: 
 
1. "La promoción de la normativa básica, que favorezca la integración de la prevención en el 

seno de la Universidad Española, propiciando la integración de la prevención en el conjunto 
de sus actividades y decisiones. 

2. Fomentar la integración transversal de la prevención de riesgos laborales en la formación 
universitaria y extender determinadas acciones y garantías preventivas al resto de la 
comunidad universitaria no sujeta al marco de las relaciones laborales, en un entorno 
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donde primen la seguridad y la salud como vivencia imprescindible para fomentar una 
verdadera cultura preventiva." 

 
En el anexo I de este Acuerdo se establecen las directrices para la eficaz integración de la 
prevención de riesgos laborales a la universidad, que se concretan en los siguientes ámbitos: 
 
1. Integración de la actividad preventiva en la gestión y Plan de prevención de riesgos 

laborales 
El rector o rectora, como máxima autoridad universitaria, incorporará a sus políticas de gobierno las 
acciones necesarias para que la prevención de riesgos laborales se implante en todos los niveles 
organizativos y jerárquicos, en los procesos técnicos, los procesos de adquisición e inversión, 
contratación de obras o servicios, proyectos de obra nueva o reforma, mantenimiento de 
instalaciones y equipos de trabajo, contratación de personal y de otros que puedan afectar a la 
seguridad y la salud. 
El personal docente e investigador y el personal de administración y servicios deberán ser agentes 
activos asumiendo la prevención de riesgos laborales en sus actividades. 
El Plan de prevención será el medio para establecer, organizar y concretar cómo la prevención de 
riesgos laborales estará presente en las decisiones y actividades de la universidad, de forma que 
toda la comunidad universitaria se beneficie de ella. 

 
2. Integración de la actividad preventiva en la docencia 

A través del personal docente e investigador se incorporará la prevención de riesgos laborales a las 
prácticas docentes y actividades de aprendizaje, especialmente con respecto a las prácticas en 
laboratorios, talleres y trabajos de campo. 
 

3. Integración de la actividad preventiva en la investigación 
A través del investigador o investigadora principal de un proyecto de investigación se incorporará la 
prevención de riesgos laborales a los proyectos y las actividades de investigación, especialmente con 
respecto a los laboratorios de investigación y a los convenios. 
 

4. Integración de la prevención de riesgos laborales en los campus 
Los campus universitarios, como espacios vertebradores de la actividad universitaria, deberán 
incorporar mejoras en materia de infraestructuras: laboratorios comunes, seguridad en las 
instalaciones, equipamiento científico instrumental, etc., a fin de que puedan ofrecer equipamientos 
más seguros y sostenibles. 
 

5. Participación y representación. Comité de Seguridad y Salud 
La integración eficaz de la prevención de riesgos laborales incluye necesariamente la participación e 
implicación del personal trabajador y de toda la comunidad universitaria en materia de seguridad y 
salud. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de participación referente en esta materia. 

 
6. Servicios de prevención de riesgos laborales 

Se constituirán servicios de prevención de riesgos laborales propios de carácter interdisciplinario, 
integrando las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, medicina del trabajo y 
ergonomía y psicosociología aplicada, dado que ofrecen un mayor grado de integración de la 
prevención de riesgos laborales en la estructura organizativa de la universidad. 
El número de técnicos de nivel superior acreditados y especializados en prevención de riesgos 
laborales está definido en función del número de trabajadores y trabajadoras y personal investigador 
en formación. 
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7. Medidas de emergencia 
Se establecerá la organización y gestión de la respuesta en caso de emergencia en los edificios y 
campus universitarios con el fin de garantizar la seguridad de los ocupantes de los edificios. 

 
8. Coordinación institucional en prevención de riesgos laborales en la universidad 

Se impulsará y apoyará la prevención de riesgos laborales desde los más altos órganos de decisión 
universitarios y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
9. Instrumentos de control 

La integración de la prevención de riesgos laborales en la universidad es un proceso de mejora 
continua y, como tal, se establecerán los controles periódicos necesarios para valorar el grado de 
cumplimiento en relación con mayores niveles de protección de la seguridad y la salud de la 
comunidad universitaria. 

 
 
Se puede consultar el texto íntegro de este Acuerdo en www.upc.edu/prevencio. 

 
  

http://www.upc.edu/prevencio
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2.2 Derechos, obligaciones y responsabilidades 
 
La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo es un derecho del personal 
trabajador de conformidad con el artículo 14 de la LPRL 31/1995. 
 
El mencionado derecho también está recogido de forma expresa en el artículo 4.2.d del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, en adelante TRET 1/1995, como un derecho surgido en el 
marco de la relación de trabajo. Dicho artículo establece que los trabajadores y trabajadoras 
tienen derecho “a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene". 
 
En el artículo 19 del mencionado TRET 1/1995, se indica la existencia de un correlativo deber 
del empresario de protección de los trabajadores y trabajadoras ante los riesgos laborales. 
 
1. "El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad e higiene. 
2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias 

de seguridad e higiene." 
 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las administraciones públicas 
respecto al personal a su servicio. 
 
Así, en cumplimiento de este deber de protección, el empresario tiene que garantizar la 
seguridad y la salud del personal trabajador a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo. 
 
La LPRL 31/1995 determina el deber de protección como: 
- un deber amplio y genérico, dado que afecta a todos los aspectos relacionados con el 

trabajo; 
- un deber de contenido dinámico, al ser necesario tener en consideración los cambios y 

circunstancias que incidan en la realización del trabajo; 
- un deber de carácter permanente, ya que exige al empresario desarrollar una acción 

permanente con el propósito de perfeccionar los niveles de protección existentes; 
- un deber principal y personal del empresario ante los deberes asumidos por los 

trabajadores y trabajadoras. 
 
El personal trabajador, por su parte, tiene obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, siendo parte activa en su propia seguridad y salud, cumpliendo las instrucciones y 
actuaciones preventivas que le sean indicadas, conforme a su formación y capacitación. 
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2.2.1 Derechos 

Los derechos del personal trabajador a una adecuada protección ante los riesgos laborales 

están recogidos en el artículo 14 de la LPRL 31/1995: 
 

Derecho a la protección ante los riesgos laborales 
 

 Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo 
deber de la UPC de protección del personal trabajador frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las administraciones 
públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en 
la LPRL 31/95, forman parte del derecho de los trabajadores y trabajadoras a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 En cumplimiento del deber de protección, la UPC deberá garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores y trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, la UPC realizará la 
prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores y trabajadoras, con las especialidades que se recogen en el artículos 
correspondientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores y 
trabajadoras, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia 
de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el capítulo IV de la LPRL 31/1995. 
La UPC desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva 
con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, 
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en la legislación vigente y en las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

 
 La UPC deberá cumplir las obligaciones que establece la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 
 
 Las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras establecidas en la LPRL 31/1995, la 

atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores y 
trabajadoras o servicios de la UPC y el concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones de la UPC, sin que 
por ello la eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 
 El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno 

sobre los trabajadores o trabajadoras. 
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2.2.2 Obligaciones 

Las obligaciones del personal trabajador en materia de prevención de riesgos laborales están 

recogidas en el artículo 29 de la LPRL 31/1995: 
 
Obligaciones de los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención de riesgos 
 

 Corresponde a cada trabajador o trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones de la UPC. 
 

 Los trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con su formación y siguiendo las 
instrucciones de la UPC, deberán, en particular: 
 
- Utilizar 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. 
 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la UPC, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta. 
 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los espacios relacionados con su 
actividad o en los puestos de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 

- Informar inmediatamente a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores o 
trabajadoras designados para realizar actividades de protección y de prevención o, 
en su caso, al servicio de prevención, sobre cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores o trabajadoras. 
 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y 
trabajadoras en el trabajo. 
 

- Cooperar con la UPC para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores o trabajadoras. 
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2.2.3 Responsabilidades 

El régimen de responsabilidades derivadas del incumplimiento de la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales tiene dos características fundamentales: 
 

I. Carácter plural, que implica hasta tres tipos de responsabilidades: 
 Responsabilidad administrativa. 
 Responsabilidad civil. 
 Responsabilidad penal. 

 
II. No es estrictamente necesario la concurrencia de un daño para instar algún tipo de 

responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Así, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad civil (patrimonial en el caso de las 
administraciones públicas) está muy presente su naturaleza reparadora, cuyo fin último es 
compensar económicamente los daños ocasionados al sufrir un accidente o una enfermedad 
profesional. En el caso de la responsabilidad administrativa y penal, nos hallamos ante 
manifestaciones de la facultad sancionadora del Estado, de su potestad punitiva, que la 
capacita para sancionar económicamente a través de una multa los incumplimientos menores 
o con una pena, incluso privativa de libertad, aquellos incumplimientos que puedan ser 
constitutivos de un ilícito penal. 
 
El primer y principal responsable en materia de seguridad y salud laboral es el rector o rectora 
con respecto al personal de la UPC, al recaer sobre éste el deber de protección eficaz del 
personal trabajador ante los riesgos laborales. 
 
Con respecto a la intervención de terceros en el ámbito de la actividad preventiva, sujetos o 
entidades especializadas o designadas por el, no lo exime de sus responsabilidades. 

 
Responsabilidad administrativa 
 
Responsabilidad de finalidad sancionadora, que consiste, por norma general, en la imposición 
de una sanción económica, multa u otro tipo de sanciones complementarias, como la 
suspensión de actividades, el cierre del centro de trabajo y/o la paralización de trabajos. 
 
Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u 
omisiones (pasividad en el cumplimiento de las obligaciones preventivas) de los diferentes 
sujetos responsables que incumplan normas legales y reglamentarias relativas a prevención de 
riesgos laborales. 
 
La responsabilidad administrativa se extiende más allá del empresario como principal garante 
de la seguridad, siendo igualmente atribuible a otros sujetos o entidades sobre las que recae el 
deber de seguridad o el ejercicio de acciones clave para su ejercicio. 
 
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el levantamiento del acta de 
infracción y la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, que puede 
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iniciarse a partir de una denuncia o bien por la actuación de oficio de la propia inspección. A 
partir de las visitas y la documentación aportada por la empresa, en caso de apreciar 
incumplimientos, puede optar entre requerir su subsanación (estableciendo un plazo), 
paralizar los trabajos (en caso de riesgo grave e inminente) o proponer directamente una 
sanción o multa. 
 
 

Responsabilidad civil 
 
Responsabilidad que tiene por finalidad la compensación patrimonial de los daños y perjuicios 
ocasionados como consecuencia del padecimiento de un siniestro laboral derivado del 
incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Tiene su fundamento en la previsión del artículo 1902 del Código Civil: "El que por acción u 
omisión causa daño en otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado". 
 
La atribución de responsabilidad civil requiere de la concurrencia de tres elementos: 

- existencia de un daño a resarcir o reparar, 
- la existencia de culpa (negligencia) y 
- la existencia de un nexo de relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño 

causado. 
 
La responsabilidad civil es asegurable mediante una póliza de responsabilidad civil que cubra 
los daños que puedan derivarse de la misma. 

 
 
Responsabilidad penal 
 
Responsabilidad que tiene por finalidad la represión de conductas delictivas vinculadas a la 
seguridad y salud en el trabajo, y la voluntad de fomentar, a través de la vía coercitiva, la 
actividad preventiva. 
 
El código penal contempla expresamente los delitos contra los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. Así en el artículo 316 se indica que se sancionará "los que con infracción de las 
normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los 
medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuados, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 
integridad física". 
Y en el artículo 318, se indica que "cuando los hechos [...] se atribuyeran a personas jurídicas, 
se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido 
responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran 
adoptado medidas para ello". 
 
Así, se sanciona la puesta en peligro de la vida, salud o integridad física de los trabajadores y 
trabajadoras, sin que sea necesario un resultado lesivo. Ello implica que puede ser objeto de 
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sanción cualquier incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales cuando de 
este incumplimiento pueda derivarse un riesgo o peligro sancionable penalmente. 
 
 

 

3 Ámbito de aplicación 

La LPRL 31/1995, modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, indica en el artículo 3: 
 
"Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones 
laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el 
de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la 
presente Ley o en sus normas de desarrollo. [...] 
 
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán 
también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con 
relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta 
servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley." 
 
Este Plan de prevención de riesgos laborales es de aplicación a toda la comunidad 
universitaria. En concreto, es de plena aplicación a los trabajadores y trabajadoras que llevan a 
cabo actividades a cuenta de la UPC. Al estudiantado, al que no le es de aplicación el marco 
normativo de prevención de riesgos laborales, sí le serán extensivos los códigos de buenas 
prácticas que garanticen su seguridad y la salud y la de otros. 
 
Los centros docentes adscritos, los institutos universitarios de investigación adscritos, las 
entidades del Grupo UPC y las entidades vinculadas deberán asumir la prevención de riesgos 
con medios propios o concertados y establecer un acuerdo de coordinación con la UPC, dado 
que deben disponer de su propio plan de prevención de riesgos laborales. 
 
No obstante, la UPC les exigirá el cumplimiento de la legislación vigente y el respeto por los 
compromisos adquiridos en la política de prevención de riesgos laborales de la UPC. 
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4 Objetivos 

El presente Plan persigue la consecución de un objetivo estratégico que permita la mejora de 
las condiciones de trabajo, investigación y docencia, previniendo aquellos riesgos que puedan 
atentar contra la seguridad y salud de la comunidad universitaria, personal de entidades 
colaboradoras y personal externo que desarrolle su actividad en la UPC, respetando la 
legislación y normativa vigentes y de conformidad con la política de prevención de riesgos 
laborales de la UPC. 
 
Con el fin de alcanzar con garantías el objetivo estratégico, es necesario plantear objetivos más 
locales y programados que permitan medir el grado de integración de la prevención de riesgos 
en la organización y las personas que la componen. Estos objetivos son considerados objetivos 
operativos. 
 
 
Objetivo estratégico 
Integrar la prevención de riesgos laborales en la estructura organizativa, así como en el 
conjunto de las actividades que se desarrollan en ella, de modo que se proyecte en los 
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste. 
Esta integración en todos los niveles jerárquicos implica que sea atribuida a todos ellos y 
asumida por parte de éstos la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier 
actividad que lleven a cabo u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 
 
Para alcanzar este objetivo, deberán definirse las competencias de cada persona que forma 
parte de la comunidad universitaria, a fin de capacitarla para su correcto desarrollo, 
proporcionándole las herramientas y recursos necesarios y garantizando un correcto flujo de 
información, comunicación, formación y documentación dentro del respeto al marco legal y 
normativo vigente. 
 
 
Objetivos operativos 

 Definir las competencias de cada persona que forma parte de la comunidad 
universitaria, a fin de capacitarla para su correcto desarrollo, proporcionándole las 
herramientas y recursos necesarios y garantizando una correcta difusión e información, 
a fin de que estas competencias sean conocidas y asumidas dentro del respeto al marco 
legal y normativo vigente. 

 

 Capacitar a todas las personas de la comunidad universitaria en el correcto desarrollo de 
las competencias asignadas mediante la formación necesaria y suficiente en materia de 
prevención de riesgos laborales con el fin de cumplir los derechos, deberes y 
obligaciones definidos en la legislación vigente. 

 

 Definir y proporcionar las herramientas necesarias y suficientes en materia de 
prevención de riesgos para el correcto desarrollo de las competencias asignadas 
mediante la elaboración de un manual de gestión para la integración de la prevención 
de riesgos laborales, a fin de que todas las personas sepan qué deben hacer, por qué 
deben hacerlo, quién debe hacerlo y cómo y cuándo debe hacerse. 
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 Diseñar, implantar y difundir los adecuados canales de comunicación en materia de 
prevención de riesgos laborales mediante el establecimiento de los circuitos necesarios 
con el fin de garantizar el correcto y eficaz flujo de información, comunicación y 
documentación entre los responsables de las unidades, las personas a su cargo, el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en general la comunidad universitaria. 

 

 Organizar y poner a disposición de la comunidad universitaria los recursos necesarios y 
suficientes con finalidades específicas en prevención de riesgos con el fin de garantizar 
una adecuada seguridad y salud de la comunidad universitaria. 

 

 Programar y ejecutar las actuaciones a desarrollar en prevención de riesgos laborales 
mediante una correcta evaluación de los riesgos identificados y una planificación de la 
actividad preventiva con el fin de disponer de un plan de actuación coherente y 
organizado. 
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5 Descripción y características de la UPC 

La Universitat Politècnica de Catalunya es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que desarrolla el servicio público de la educación 
superior a través de la investigación, la docencia y el estudio, prioritariamente en los ámbitos 
de la ingeniería, la arquitectura y la ciencia. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya tiene plena autonomía en cuanto a investigación, 
docencia, organización, gobierno, administración y financiación, en el marco de la Constitución 
española, el Estatuto de autonomía de Cataluña y sus Estatutos, sin otra limitación que las 
normas dictadas por el Estado y la Generalitat de Cataluña en el ejercicio de sus competencias. 
 
El Consejo Social, el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario y el rector o rectora deben 
velar por el mantenimiento y la defensa jurídica de las competencias de la Universidad en el 
ámbito de su autonomía. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya está organizada en unidades estructurales, mediante 
de las que desarrolla sus funciones y a las que adscribe su personal. Las unidades estructurales 
son: 
a) Unidades académicas, que son las responsables directas de llevar a cabo la actividad 
académica de la Universidad. 
b) Unidades de administración y servicios, que son las responsables de dar apoyo a la actividad 
académica, de gestión o de servicio a la Universidad, a la comunidad universitaria o a otras 
unidades. 
Las unidades estructurales se organizarán preferentemente en campus territoriales o por 
ámbitos de conocimiento. 
 
Las unidades académicas de la Universitat Politècnica de Catalunya son: 
a) Los centros docentes (escuelas y facultades). 
b) Los departamentos. 
c) Los institutos universitarios de investigación. 
d) La Escuela de Doctorado. 
e) Otras unidades académicas que figuren en sus Estatutos y las que puedan ser creadas de 
acuerdo con estos. 
 
Las unidades de administración y servicios de la Universitat Politècnica de Catalunya son: 
a) Los servicios universitarios. 
b) Las unidades transversales de gestión. 
c) Otras unidades de administración y servicios que figuren en sus Estatutos y las que puedan 
ser creadas de acuerdo con éstos. 
 
Las unidades estructurales de la Universitat Politècnica de Catalunya tienen el deber de 
colaborar entre sí para contribuir adecuadamente al cumplimiento de las funciones y objetivos 
de la Universidad, y para cumplir sus funciones. 
 
Otras estructuras 
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La red de bibliotecas y Archivos de la Universitat Politècnica de Catalunya está constituida por 
el conjunto de bibliotecas y archivos de la Universidad y el Servicio de Bibliotecas, 
Publicaciones y Archivos. 
 
Las bibliotecas y archivos son centros de recursos de información científica, técnica, artística y 
humanística que dan apoyo a la comunidad universitaria en la investigación, el aprendizaje y la 
formación, que facilitan el estudio, el acceso a la información y la documentación, y que 
favorecen el aprovechamiento de estos recursos. 
 
El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos planifica, organiza y gestiona la red de 
bibliotecas y archivos de la Universitat Politècnica de Catalunya, de acuerdo con las directrices 
del Consejo de Gobierno. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya puede crear unidades operativas con fines específicos 
de docencia, investigación o servicio en el seno de las unidades estructurales o compartidas 
entre varias de estas unidades. Los grupos de investigación, los grupos de investigación 
acreditados, las cátedras y aulas de empresa y las cátedras UNESCO son unidades operativas. 
 
El Consejo de Gobierno regula y aprueba la creación y denominación de estas unidades. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y 46 
de sus Estatutos, puede crear entidades con personalidad jurídica diferente de la de la 
Universidad para la promoción y el desarrollo de sus fines, de acuerdo con la legislación 
general aplicable, por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya y las entidades en cuyos órganos de decisión, capital o 
fondo patrimonial tiene directamente o indirectamente una participación mayoritaria 
constituyen el grupo de entidades denominado Grupo UPC. 
 
Las entidades cuyo fin sea realizar tareas académicas o de apoyo a las tareas académicas y en 
las que la Universitat Politècnica de Catalunya participe con carácter minoritario tendrán la 
consideración de entidades vinculadas a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 

5.1 Las personas* 
 
Forman parte de la comunitaria universitaria el personal trabajador y el estudiantado. 
 

6.715 trabajadores y trabajadoras, formados por: 
 Personal docente e investigador (PDI): 4.898 
 Personal de administración y servicios (PAS): 1.817 

 
23.825 estudiantes, formados por: 
 Estudiantes de grado y 1.r y 2.o ciclos. 
 Estudiantes de máster universitario. 

*Datos del censo. Elecciones a rector. Noviembre de 2013.  
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5.2 Las infraestructuras* 
 
La UPC dispone de infraestructuras docentes, científicas y tecnológicas al servicio del 
estudiantado, grupos y centros de investigación, investigadores e investigadoras y empresas e 
instituciones. 
 
Los edificios de la UPC están situados en 3 campus o están integrados dentro de una 
población. 
 Campus: Barcelona Nord, Baix Llobregat, Terrassa. 
 Edificios integrados en poblaciones: Barcelona Sud, Barcelona Náutica, Sant Cugat, 

Manresa, Vilanova i la Geltrú. 
 
La UPC posee 58 edificios, que pueden clasificarse según su actividad en: centros docentes, 
centros de investigación, edificios administrativos, bibliotecas, salones de actos, auditorios e 
instalaciones deportivas, que suponen 387.562 m2 distribuidos de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Barcelona Nord Barcelona Sud Terraza Baix Llobregat 

Vilanova i la Geltrú Sant Cugat Manresa Náutica 

141.125 m
2 

98.475 m
2 

64.888 m
2 

43.338 m
2 

15.851 m
2 

10.130 m
2 

9.502 m
2 

4.253 m
2 

36% 

25% 

17% 

11% 

4% 

3% 
3% 

1% 

Superficie construida 

Barcelona Nord

Barcelona Sud

Terrassa

Baix Llobregat

Vilanova i la Geltrú

Sant Cugat

Manresa

Barcelona (F. Náutica)
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5.3 La actividad* 
 
La actividad productiva de la UPC es la docencia, la investigación y la transferencia de 
tecnología. 
 
La UPC se organiza en base a: 

- 23 escuelas y facultades, 
- 42 departamentos, 
- 6 institutos de investigación, 
- 197 grupos de investigación, 
- 18 entidades vinculadas de investigación. 

 
Los ámbitos de estudio e investigación de la UPC son: 
 Arquitectura, Urbanismo y Edificación. 
 Ciencias Aplicadas. 
 Ciencias y Tecnologías de la Salud. 
 Comunicación y Medios Audiovisuales. 
 Ingeniería Aeroespacial. 
 Ingeniería de Biosistemas. 
 Ingeniería Civil. 
 Ingeniería Informática. 
 Ingeniería Industrial. 
 Ingenierías Naval, Marina y Náutica. 
 Ingenierías de la Telecomunicación. 
 Gestión y Organización de Empresas. 
 Medio Ambiente, Sostenibilidad y Recursos Naturales. 

 
 
Docencia 
33.889 estudiantes cursan alguno de los 68 estudios de grado, los 65 másteres universitarios y 
los 51 programas de doctorado. 
375 convenios académicos internacionales. 
2.820 estudiantes en prácticas en empresas. 
 
Investigación y transferencia de tecnología 
197 grupos de investigación desarrollan su actividad en la UPC. 
La UPC tiene vigentes 1.922 convenios de colaboración con empresas y entidades. Se 
establecen aproximadamente 1.100 convenios y proyectos de investigación al año con más de 
700 empresas o instituciones. 
 
*Datos de la memoria de la UPC 2012-2013 (septiembre de 2013) 
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5.4 Servicios universitarios contratados 
 
Más de 100 empresas disponen de personal que desarrolla su actividad en las instalaciones de 
la UPC, como mínimo de estos ámbitos: 
 Mantenimiento de las instalaciones. 
 Obras de construcción. 
 Mantenimiento informático. 
 Bar y restauración. 
 Vigilancia. 
 Limpieza. 
 Reprografía. 
 Jardinería. 
 Gestión de residuos. 
 Medicina del trabajo. 
 Varios comercios (óptica, papelería, viajes, etc.). 
 Otros. 

 
 

5.5 Otra información 
 
El Grupo UPC está formado por las entidades con titularidad propia en las que la UPC tiene 
directamente o indirectamente una participación mayoritaria, ya sea en sus órganos de 
decisión, su capital o su fondo patrimonial. Forman parte de este grupo: 
 
 Fundación CIMA. 
 Fundación Centro de Innovación y Tecnología (CIT UPC). 
 Fundación Politécnica de Cataluña. 
 Parque Mediterráneo de la Tecnología (PMT). 
 Parque UPC. Parque de Investigación e Innovación. 
 UPCnet, SL. 

 
 
Existen 7 centros adscritos a la UPC 
 Centro de la Imagen y Tecnología Multimedia (Terrassa). 
 Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (Barcelona). 
 Escuela de Ingeniería de Igualada. 
 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. 
 Escuela Universitaria Politécnica de Mataró. 
 EUNCET. Business School (Terrassa). 
 EAE. Business School (Barcelona). 

 
Por último, la UPC también forma parte de entidades vinculadas, entes con participación no 
mayoritaria por parte de la UPC. 
 
Para más información, puede consultarse: http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/estructura 
  

http://www.upc.edu/la-upc/una-universitat-propera/grup-upc/fundacio-cim
http://www.upc.edu/la-upc/una-universitat-propera/grup-upc/cit-upc
http://www.upc.edu/la-upc/una-universitat-propera/grup-upc/fundacio-politecnica-de-catalunya
http://www.upc.edu/la-upc/una-universitat-propera/grup-upc/parc-mediterrani-de-la-tecnologia-pmt
http://www.upc.edu/la-upc/una-universitat-propera/grup-upc/parc-upc.-parc-de-recerca-i-innovacio
http://www.upc.edu/la-upc/una-universitat-propera/grup-upc/upcnet-sl
http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/estructura
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6 Organización y gestión de la actividad preventiva 

El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta mediante la que se integra la 
actividad preventiva de la empresa en su sistema de gestión y se establece su política de 
prevención de riesgos laborales. Tal como se indica en el artículo 16 de la LPRL 31/1995, 
deberá incluir: 

- La estructura organizativa, de la que deberá identificar las funciones y 
responsabilidades que deberá asumir cada uno de sus niveles jerárquicos y los 
respectivos canales de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de 
riesgos laborales. 

- Los procedimientos, procesos y recursos necesarios para realizar la acción preventiva 
de riesgos laborales. 

 
El presente Plan de prevención de riesgos laborales da respuesta a: 
 

 

 

  

Órganos de gobierno, representación, consulta y 
participación 

Estructura organizativa 

Organización específica en prevención de riesgos 

 ¿Cuáles son los objetivos en PRL? Política de prevención de riesgos laborales de la UPC 

 ¿Quién debe hacerlo? 

 ¿Qué debe hacer? Competencias en prevención de riesgos laborales de 
la estructura organizativa 

 ¿Cómo se comunicará? Circuitos y canales de comunicación 

 ¿Cómo debe hacerse? Manual de gestión de las actividades preventivas: 
procedimientos y procesos 

 Instrumentos Evaluación de riesgos laborales y planificación de la 
actividad preventiva 
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6.1 Política de prevención de riesgos laborales de la UPC 

La política de prevención de riesgos laborales es una declaración de intenciones que desarrolla 
los principios y los compromisos de la organización en esta materia. Constituye la base para 
una gestión eficaz de la prevención de riesgos laborales en la organización y es el requisito 
previo para promover la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema de 
gestión de la empresa. 

El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó el 23 de julio de 2009 el Acuerdo n.o 150/2009 del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la política de prevención de riesgos laborales de la 
UPC. 
 
 

 
Política de prevención de riesgos laborales de la UPC 

Preámbulo 

La UPC es consciente de la importancia del establecimiento y respeto de una política rigurosa y 
coherente en prevención de riesgos laborales. Por esta razón, el 25 de julio de 2003 el Consejo 
de Gobierno aprobó la declaración de política de prevención de riesgos laborales. El objetivo 
de aquella declaración era "promover la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar 
el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en su lugar de trabajo". A 
fecha de hoy se puede asegurar que, si bien queda mucho camino para recorrer, los niveles de 
seguridad y salud se han elevado sustancialmente en nuestra universidad. 

La asamblea general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en fecha 3 
de abril de 2006, aprobó el documento de cultura preventiva "Descripción de política 
preventiva de la CRUE". En este documento, aunque indicaba que cada universidad debe 
elaborar su propia política en función de su propia idiosincrasia, manifestaba la necesidad de 
integrar la seguridad y la salud. En él se insta a los rectores y a los órganos de gobierno a ser 
los primeros en asumir este compromiso, promoviendo la obligatoria integración de la 
prevención en todas y cada una de las actividades de la universidad y en todos los niveles 
jerárquicos y organizativos. 

El propio Comité de Seguridad y Salud de la UPC, en sesión de 9 de junio de 2008, aprueba las 
conclusiones de la Comisión designada para la evaluación del Plan de prevención de riesgos 
laborales, que indican que debe incidirse en la regulación de funciones y responsabilidades en 
materia de prevención de riesgos laborales en la UPC con una adecuada difusión, información 
y formación a todo el personal de la UPC, ya sea PDI o PAS. 

Ante este escenario se impone una revisión de la actual declaración de política de prevención 
de riesgos laborales de la UPC. 
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La responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos laborales incumbe a toda la 
organización, que debe asumir el compromiso de incorporar la gestión preventiva en todas las 
actividades cotidianas. 

Este paso imprescindible para una universidad segura, saludable, sostenible y de calidad, que 
respeta a las personas y vela por su integridad, no se puede llevar a cabo sin disponer de una 
auténtica cultura de la prevención, que debe basarse en una sólida declaración de política de 
prevención de riesgos laborales. Una declaración donde consten claramente los principios 
rectores y los compromisos adquiridos para alcanzar su objetivo. 
 

Objetivo 
Elevar el nivel de seguridad y salud de toda la comunidad universitaria mediante la integración 
de la prevención de riesgos laborales en las actividades y decisiones de la UPC, asignando 
funciones y responsabilidades en todos los niveles jerárquicos y organizativos, con la 
correspondiente formación e información. 
 
 

Principios 
Para el cumplimiento de este objetivo, la Universitat Politècnica de Catalunya se basa en 
principios legales, sociales y éticos con total respecto a la dignidad de las personas y 
asumiendo por parte de toda la comunidad universitaria el deber de responsabilidad 
compartida. 
 
 

Compromisos 
De acuerdo con estos principios, la Universitat Politècnica de Catalunya asume los siguientes 
compromisos: 

1. Formar e informar adecuadamente a todo el PDI y PAS en el ejercicio de sus funciones 
y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales y en las medidas de 
prevención a adoptar y ejecutar. 

2. Promover la participación y consulta de la comunidad universitaria en la mejora 
continua de las condiciones de trabajo. 

3. Evaluar periódicamente los riesgos derivados de la actividad laboral. 
4. Asignar recursos a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de prevención de riesgos laborales. 
5. Requerir a los proveedores, concesiones y servicios el cumplimiento de la normativa 

en materia de prevención de riesgos laborales. 
6. Garantizar una correcta gestión de la emergencia con el fin de minimizar los efectos 

que ésta pueda producir sobre la seguridad y salud de la comunidad universitaria. 
7. Garantizar una correcta vigilancia y promoción de la salud por el bienestar de las 

personas. 
8. Prevenir cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de las personas así 

como cualquier conducta de acoso. 
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6.2 Órganos de gobierno, representación, consulta y participación 
 
Los órganos colegiados generales de la UPC son el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, el 
Claustro Universitario, el Consejo Académico, la Comisión de Selección y de Evaluación del 
Personal Docente e Investigador, la Comisión de Apelación, la Junta Electoral y la Comisión de 
Formación Permanente. También son órganos colegiados el Consejo del Estudiantado y el 
Consejo de Doctorandos y Doctorandas. 
 
Los principales órganos unipersonales generales de la Universitat Politècnica de Catalunya son 
el rector o rectora, los vicerrectores y vicerrectoras, el secretario o secretaria general, el 
gerente y los delegados y delegadas del rector o rectora, que conforman el Consejo de 
Dirección. 
 
De los citados órganos, los que participan activamente en la integración de la prevención de 
riesgos laborales son: 
 
 

Consejo de Dirección - Órgano de gobierno 
El rector o rectora es la máxima autoridad académica de la Universidad y ejerce su 
representación y dirección. El rector o rectora es elegido entre la totalidad de los miembros de 
la comunidad universitaria mediante el sufragio universal ponderado. Con el fin de llevar a 
cabo su tarea de gobierno, el rector o rectora nombra a los vicerrectores y vicerrectoras, los 
comisionados y comisionadas, el secretario o secretaria general, que le asisten en sus 
funciones, y el gerente, a quien corresponde la gestión de los servicios administrativos y 
económicos de la Universidad. Todos forman el Consejo de Dirección. 
 
 

Comité de Seguridad y Salud - Órgano de consulta y participación 
El Comité de Seguridad y Salud (CSS) es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la UPC en materia de 
prevención de riesgos laborales definido por el artículo 38 de la LPRL 31/1995. 
 
El CSS está formado por los delegados y delegadas de prevención, de una parte, y por el rector 
o rectora y/o sus representantes, en número igual al de delegados y delegadas de prevención, 
de otra. 
 
1. El CSS tiene las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 
de prevención de riesgos de la empresa. A este efecto, en su seno deberán debatirse, 
antes de su puesta en práctica y con respecto a su incidencia en la prevención de 
riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión 
realizada por las entidades especializadas con las que la empresa haya concertado la 
realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y 
desarrollo de las actividades de protección y prevención a las que se refiere el artículo 
16 de esta Ley, y el proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 
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b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención efectiva de 
los riesgos y proponer a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias que existan. 

 
2. En el ejercicio de sus competencias, el CSS está facultado para: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo. A este efecto, podrá llevar a cabo las visitas que considere oportunas. 

b) Conocer todos los documentos e informes que sean necesarios sobre las condiciones 
de trabajo para el cumplimiento de sus funciones, como también los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física del 
personal trabajador, a fin de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

d) Conocer la memoria y la programación anuales de servicios de prevención y elaborar 
informes. 

 

 
Consejo de Gobierno - Órgano de gobierno 
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad. Establece las líneas 
estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y los procedimientos 
para su aplicación, en los ámbitos académico, económico y de gestión. 
 
El Consejo de Gobierno establece la normativa interna de la Universidad. Debe velar por el 
cumplimiento de los Estatutos, los reglamentos de la UPC y los acuerdos del Claustro 
Universitario. 
 
Son funciones del Consejo de Gobierno, entre otros: 

 Velar por que la actividad de la Universidad satisfaga los principios informadores 
establecidos en sus Estatutos, como son promover la responsabilidad social y la 
exigencia de responsabilidad a todos sus miembros. 

 Velar por las condiciones de trabajo y de convivencia de todo el colectivo universitario. 

 Velar por que las distintas unidades de la Universidad cumplan las funciones que les 
son propias. 

 
 

Consejo Social - Órgano de participación 
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y ejerce como 
elemento de interrelación entre la sociedad y la Universidad. Colabora con el Consejo de 
Gobierno en la definición de los criterios y los objetivos del planteamiento estratégico de la 
Universidad, promueve la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad y 
contribuye a la rendición de cuentas de la Universidad a la sociedad. 
 
Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
Universidad y del rendimiento de sus servicios. 
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6.3 Competencias organizativas en prevención de riesgos laborales de 
la estructura organizativa 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la LPRL 31/1995 y siguiendo las directrices 
de la Secretaría General de Universidades, con el fin de alcanzar una correcta integración de la 
prevención de riesgos laborales en la estructura organizativa de la UPC es necesario definir las 
competencias que deben ser conocidas y asumidas por todas las personas de la comunidad 
universitaria en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Toda la comunidad universitaria tiene la obligación de: 

 Mantenerse informada sobre las condiciones que afecten a su seguridad y salud. 

 Participar en los programas de formación y entrenamiento proporcionados por la UPC. 

 Adherirse a las prácticas saludables y seguras en su lugar de trabajo, aulas, 
laboratorios, etc. 

 Avisar a sus superiores o supervisores de los riesgos observados en el lugar de trabajo, 
aula, laboratorio, etc. 

 
Corresponde, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, a: 
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Las competencias específicas se concretan a continuación: 
 
 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 
Rector o rectora 
Organizar, dirigir y supervisar la integración de la prevención de riesgos laborales a todos los 
niveles de la UPC adoptando las medidas que sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de la comunidad universitaria, de acuerdo con la legislación vigente, con el 
fin de garantizar la seguridad y salud de la comunidad universitaria integrando la prevención 
de riesgos en toda la estructura jerárquica, las decisiones y actuaciones de la UPC. 
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Gerente 
Organizar, dirigir y supervisar la integración de los procesos y procedimientos de la UPC 
relacionados con la prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política 
de prevención y cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin 
de velar por la aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en 
seguridad y salud integrando la prevención en toda la estructura jerárquica, las decisiones y 
actuaciones de la UPC en el ámbito de la organización y gestión. 
 
Secretario o secretaria general y vicerrector o vicerrectora y comisionado o comisionada 
Impulsar, fomentar y supervisar la integración de los procesos y procedimientos de la UPC 
relacionados con la prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política 
de prevención y cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin 
de velar por la aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en 
seguridad y salud integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones de la UPC en 
el ámbito de su competencia. 
 
Delegado o delegada del rector o rectora 
Impulsar, fomentar y supervisar la integración de los procesos y procedimientos de la UPC 
relacionados con la prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política 
de prevención y cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin 
de velar por la aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en 
seguridad y salud integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito 
de su competencia. 
 

 
EQUIPO DE GERENCIA 
 
Vicegerentes, directores y directoras de área y adjuntos y adjuntas a Gerencia 
Impulsar, implementar y supervisar la integración de los procesos y procedimientos de la UPC 
relacionados con la prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política 
de prevención y cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin 
de velar por la aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en 
seguridad y salud integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito 
de su competencia. 

 
 
UNIDADES ACADÉMICAS 
 
Decano o decana, director o directora de unidad académica 
Dirigir, informar y supervisar la integración de los procesos y procedimientos de la UPC 
relacionados con la prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política 
de prevención y cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin 
de velar por la aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en 
seguridad y salud integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones de la unidad. 
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Secretario o secretaria de unidad académica, subdirector o subdirectora de unidad 
académica y jefe o jefa de sección 
Integrar, informar y supervisar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y 
cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la 
aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su 
competencia. 
 
Personal docente investigador (PDI) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Jefe o jefa de los servicios de gestión y apoyo o jefe o jefa de administración de unidad 
académica 
Integrar, informar e implementar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y 
cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la 
aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su 
competencia. 
 
Mandos gestores PAS 
Integrar, informar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y 
cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la 
aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su 
competencia. 
 
Personal de administración y servicios (PAS) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Becarios y becarias 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando la política de prevención y cumpliendo y respetando los objetivos 
del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la legislación vigente y el 
cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la prevención en todas las 
decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
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Estudiantado 
Respetar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando la política de prevención y cumpliendo y respetando los objetivos 
del Plan de prevención con el fin de velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás. 
 
 

LABORATORIOS Y TALLERES (DOCENTES) 
 
PDI (responsable de prácticas) 
Integrar, formar e informar de los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales adoptante las medidas que sean necesarias para la protección 
de la seguridad y la salud del estudiantado respetando y haciendo respetar la política de 
prevención y cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de 
garantizar la seguridad y salud del estudiantado en todas las prácticas docentes. 
 
Personal docente investigador (PDI) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Personal de administración y servicios (PAS) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Estudiantado 
Respetar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando la política de prevención y cumpliendo y respetando los objetivos 
del Plan de prevención con el fin de velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás. 

 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN) 
 
PDI responsable (investigador o investigadora principal) 
Integrar, informar e implementar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y 
cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la 
aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su 
competencia. 
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Personal docente investigador (PDI) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Personal de administración y servicios (PAS) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Becarios y becarias 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando la política de prevención y cumpliendo y respetando los objetivos 
del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la legislación vigente y el 
cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la prevención en todas las 
decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
 
Personal externo 
Respetar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando la política de prevención y cumpliendo y respetando los objetivos 
del Plan de prevención con el fin de velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás. 

 
 
UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Responsable, jefe o jefa o director o directora de unidad de administración y servicios 
Integrar, informar e implementar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y 
cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la 
aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones de la unidad. 
 
Mandos gestores PAS 
Integrar, informar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la 
prevención de riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y 
cumpliendo y haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la 
aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
integrando la prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su 
competencia. 
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Personal de administración y servicios (PAS) 
Integrar y ejecutar los procesos y procedimientos de la UPC relacionados con la prevención de 
riesgos laborales respetando y haciendo respetar la política de prevención y cumpliendo y 
haciendo cumplir los objetivos del Plan de prevención con el fin de velar por la aplicación de la 
legislación vigente y el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud integrando la 
prevención en todas las decisiones y actuaciones en el ámbito de su competencia. 
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6.4 Organización específica en prevención de riesgos laborales 
 
La UPC dispone, de acuerdo con la legislación vigente, de una organización específica y 
especializada en materia de prevención de riesgos laborales para dar respuesta a las 
necesidades en materia de prevención de riesgos laborales y asesorar a las personas y órganos 
de gobierno, representación, consulta y participación. 
 

6.4.1 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) 

El artículo 31 de la LPRL 31/1995, define un servicio de prevención como “el conjunto de 
medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores o a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar 
a dicho servicio el acceso a la información y la documentación” que le sea necesaria. 
 
El artículo 31.3 indica que los servicios de prevención deberán estar en condiciones de 
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de 
riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que 
permita la integración de la prevención en la empresa. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores y trabajadoras en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) 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. 

d) La información y formación de los trabajadores y trabajadoras, en los términos 
previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 
 
 
De acuerdo con el artículo 15 del Real decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, modificado por el Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, el 
servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes 
dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. 
 
El servicio de prevención de riesgos laborales deberá contar, como mínimo, con dos de las 
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de esta disposición, 
desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, 
según lo establecido en el capítulo IV. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en 
particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de 
trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de 
formación de los trabajadores y trabajadoras. 
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La UPC, mediante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante SPRL, asume con 
recursos propios las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y 
psicosociología aplicada, y concierta con una entidad especializada la medicina del trabajo, que 
es considerada servicio de prevención ajeno. 
 

6.4.2 Delegados y delegadas de prevención 

Los delegados y delegadas de prevención son los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. La 
designación de estos delegados y delegadas es realizada por los representantes del personal 
entre ellos mismos. 
 
Son competencias de los delegados y delegadas de prevención: 
 Colaborar con la UPC en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación del personal trabajador en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 Ser consultados para la UPC, con carácter previo a su ejecución, sobre las decisiones a 

las que hace referencia la LPRL 31/1995. 
 Ejercer una tarea de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

6.4.3 Recursos preventivos 

El recurso preventivo es una o varias personas designadas por la empresa y capacitadas en el 
nivel de formación adecuado en prevención de riesgos laborales, que disponen de los medios y 
conocimientos necesarios y son suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas que así lo requieran. 
 
Según lo establecido en el artículo 32 bis de la LPRL 31/1995, la presencia en el centro de 
trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 
recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 
o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas. 

 
Estos recursos deberán ser nombrados por el rector o rectora a medida que se vayan 
identificando las actividades que así lo requieran. 
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6.4.4 Servicio de Protección Radiológica 

La UPC dispone de un servicio específico de protección radiológica por la presencia de 
instalaciones radiactivas y por la especial naturaleza de estos riesgos. 
 
El Servicio de Protección Radiológica de la UPC tiene como principal misión asesorar en 
materia de protección radiológica en las instalaciones radiactivas de la UPC. Este servicio se 
encuentra asignado al Instituto de Técnicas Energéticas de la UPC. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, el Servicio de Protección Radiológica deberá organizarse 
y deberá actuar independientemente del resto de unidades y el jefe o jefa del Servicio de 
Protección Radiológica mantendrá una dependencia funcional directa con el titular o la 
persona en quien haya delegado. 
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6.5 Circuitos y canales de comunicación 
 
Con el fin de garantizar un correcto y eficaz flujo de información, comunicación y 
documentación en materia de prevención de riesgos laborales entre los responsables de las 
unidades, las personas a su cargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en general 
la comunidad universitaria, se establecen dos circuitos genéricos. Estos circuitos se diferencian 
en función del emisor: 
 

A. Los circuitos de atención a las personas: circuitos establecidos para que el personal 
trabajador obtenga información, documentación o asesoramiento en materia de 
seguridad y salud. 

B. Los circuitos de comunicación con las personas: circuitos establecidos para la 
comunicación e información en materia preventiva que se establece entre la UPC, a 
través del SPRL, y el personal trabajador. Asimismo, se establecen los circuitos de 
comunicación e información de los posibles riesgos del lugar de trabajo y de espacios o 
actividades ajenas al propio lugar de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SPRL 

PERSONAL 
TRABAJADOR 

 

 Salud laboral 

 Accidente laboral (personal Seg. Social) 

 Accidente laboral (personal MUFACE) 

 Percepción de riesgos en el lugar de trabajo 

 Percepción de riesgos fuera del lugar de 
trabajo 

 Necesidades de documentación 

 Necesidades de información 

 Necesidades de formación (PAS/PDI) 

 Necesidades de asesoramiento específico 

 Necesidades de equipos de protección ind. 

 

 

 Normativa en PRL 

 Informes técnicos 

 Información de interés particular (no 
conf.) 

 Información de interés particular (conf.) 

 Información de interés para la unidad 

 Información de interés general 

 Investigación de accidentes laborales 

 Riesgos propios del lugar de trabajo 

 Riesgos ajenos al lugar de trabajo 

 Circuito de atención a 
las personas 

Circuito de comunicación 
con las personas 
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Los canales habituales de comunicación e información establecidos son: 
 

- De comunicación: 
@ Dirección electrónica: servei.prevencio@upc.edu 
 Teléfono: 934 017 450 
 Correo interno:  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPC (SPRL) 

Edificio Vèrtex (VX) 
Planta 2 - Despacho 201 
Campus Nord 

 Herramienta electrónica de solicitud de atención a la salud de las personas 
 

- De información: 
 Web de prevención de riesgos laborales: http://www.upc.edu/prevencio 

 
 
De forma específica, el Manual de gestión de las actividades preventivas incorpora los 
procesos en los que se concretarán los canales de información, comunicación y los agentes 
implicados en cada uno de ellos, entre los que se encuentran los responsables de unidades o 
actividades, el personal trabajador, los delegados y delegadas de prevención, etc. 
 
El SPRL custodiará siempre la documentación original generada por él mismo. 
 

6.5.1 Circuitos de atención a las personas 

Deben respetarse los siguientes circuitos cuando la persona tiene la necesidad de obtener 
información, asesoramiento o atención en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Salud laboral 
La persona trabajadora hará uso de la herramienta electrónica de solicitud de atención a la 
salud de las personas para obtener fecha y hora en el centro ViPS que desee o el centro de la 
red de la sociedad de prevención concertada. 
 
Accidente laboral (personal afiliado a la Seguridad Social) 
La persona accidentada comunicará el accidente al responsable administrativo de la unidad a 
la que esté adscrita. El responsable administrativo de la unidad emitirá el correspondiente 
volante de asistencia. En caso de que no exista tal responsable administrativo, se comunicará 
al máximo responsable docente de la unidad. 
 
Accidente laboral (personal afiliado a MUFACE) 
La persona accidentada comunicará el accidente al responsable administrativo de la unidad a 
la que esté adscrita para su conocimiento y a los efectos oportunos. En caso de que no exista 
tal responsable administrativo, se comunicará al máximo responsable docente de la unidad. 
 
 
 

mailto:servei.prevencio@upc.edu
http://www.upc.edu/prevencio
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Percepción de riesgos en el lugar de trabajo 
La persona trabajadora comunicará al responsable de la actividad el riesgo observado. Si el 
responsable conoce dicho riesgo y puede adoptar la medida correctora o preventiva, la 
adoptará. Si el responsable no conoce estas medidas, comunicará por escrito al SPRL la 
situación. El SPRL dará respuesta por escrito al responsable de la actividad y al responsable de 
la unidad, si son personas diferentes. Éstos deberán comunicar a la persona origen de la 
solicitud la respuesta. 
 
Percepción de riesgos en la UPC —fuera del propio lugar de trabajo 
La persona interesada comunicará por escrito al servicio de Prevención de Riesgos Laborales la 
situación observada. El SPRL vehiculará la comunicación a quien corresponda para su gestión y 
resolución y velará por su adecuada resolución, informando a la persona que comunicó el 
hecho. 
 
Necesidades de documentación técnica preventiva 
La persona interesada puede acceder a la web de prevención de riesgos laborales de la UPC. Si 
es PAS o PDI, tendrá acceso a la intranet, donde podrá consultar o descargar la 
documentación. En caso de que sean otras personas, podrán consultar y descargar la 
documentación pública. En caso de no obtener la documentación deseada, podrán ponerse en 
contacto con el SPRL por escrito. 
 
Necesidades de información técnica preventiva 
La persona interesada puede acceder a la web de prevención de riesgos laborales de la UPC. Si 
es PAS o PDI, tendrá acceso a la intranet, donde podrá consultar la información. En caso de 
que sean otras personas, podrán consultar la información pública. En caso de no obtener la 
información deseada, podrán ponerse en contacto con el SPRL por escrito. 
 
Necesidad de formación en prevención de riesgos laborales (PDI) 
La persona trabajadora se pondrá en contacto con el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), que vehiculará la solicitud. En caso de necesidad de asesoramiento técnico, el ICE 
contactará con el SPRL. 
 
Necesidad de formación en prevención de riesgos laborales (PAS) 
La persona trabajadora se pondrá en contacto con su responsable, quien trasladará la petición 
al Servicio de Desarrollo Profesional (SDP), que vehiculará la solicitud. En caso de necesidad de 
asesoramiento técnico, el SDP contactará con el SPRL. 
 
Necesidad de asesoramiento específico en prevención de riesgos laborales 
La persona interesada comunicará por escrito al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la 
necesidad de asesoramiento. Indicará como mínimo el motivo de la consulta e incluirá en 
copia al responsable de la unidad o la actividad. El SPRL asignará uno o varios técnicos para 
asesorar a la persona interesada, velará por su resolución e informará por escrito a la persona 
que originó la comunicación con copia a su responsable. 
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Necesidad de equipos de protección individual 
Determinadas actividades requieren el uso de equipos de protección individual que deben ser 
proporcionados por el responsable de la actividad. 
 
En caso de que no se disponga de equipos de protección individual, la persona interesada 
deberá realizar su solicitud al responsable de la actividad. El responsable de la actividad, en 
caso de necesitar asesoramiento, se dirigirá por escrito el SPRL, que responderá, también por 
escrito, al responsable de la actividad y al responsable de la unidad, si son personas diferentes. 
Éstos tendrán que comunicar a la persona origen de la solicitud la respuesta y, en su caso, 
proporcionarle el equipo de protección individual necesario. 

 

6.5.2  Circuitos de comunicación con las personas 

Cuando la UPC, mediante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), tenga la 
necesidad o la voluntad de ponerse en contacto con las personas, utilizará estos circuitos de 
comunicación. 
 
Normativa 
El SPRL comunicará por escrito a los responsables de las unidades la normativa a respetar o la 
forma de acceso a la misma. Los responsables de las unidades comunicarán la normativa a las 
personas a su cargo y velarán para su cumplimiento. 
 
Informes técnicos o resultados de la evaluación de riesgos 
El SPRL comunicará por escrito al responsable de la unidad el objeto del informe o evaluación y 
enviará toda la documentación necesaria o la forma de acceso a la misma para su revisión, 
supervisión y traslado al personal implicado a su cargo. Siempre que se requiera, se contará 
con el asesoramiento del SPRL. 
 
Información de interés particular (no confidencial) 
El SPRL comunicará por escrito a la persona interesada la información de interés particular (no 
confidencial) y enviará copia al responsable de la unidad, aportando toda la documentación 
necesaria o la forma de acceso a la misma. 
 
Información de interés particular (confidencial) 
El SPRL comunicará por escrito a la persona interesada la información de interés particular, 
respetando el carácter confidencial de la información. 
 
Información de interés para la unidad 
El SPRL comunicará por escrito al responsable de la unidad la información de interés y enviará 
toda la documentación necesaria o la forma de acceso a la misma para su revisión, supervisión 
y traslado al personal implicado a su cargo. 
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Información de interés general 
El SPRL comunicará por escrito a todo el PDI y PAS la información de interés y enviará toda la 
documentación necesaria o la forma de acceso a la misma para su conocimiento y a los efectos 
oportunos. 
 
Investigación de accidentes laborales 
El SPRL comunicará la ocurrencia de un accidente laboral con baja por escrito al responsable 
administrativo de la unidad a la que esté adscrita la persona accidentada y enviará toda la 
documentación necesaria o la forma de acceso a la misma para su cumplimentación. En caso 
de que no exista tal responsable administrativo, se comunicará al máximo responsable 
docente de la unidad. 
 
Riesgos propios del lugar de trabajo 
El responsable de la actividad y/o la unidad informará a la persona ocupante del lugar de 
trabajo de los riesgos a los que puede estar expuesta. A fin de cumplir esta obligación, el SPRL 
comunicará por escrito los riesgos propios conocidos del lugar de trabajo al responsable de la 
unidad y/o actividad a fin de que lo traslade a las personas implicadas. En caso de que el 
responsable necesite asesoramiento, se dirigirá por escrito al SPRL, que responderá en el plazo 
más breve posible. Siempre se contará con el asesoramiento del SPRL. 
 
Riesgos de una actividad, espacio o situación ajena al propio lugar de trabajo 
El responsable de la actividad y/o la unidad informará a la persona ajena a la actividad, espacio 
o situación de los riesgos a los que puede estar expuesta. A fin de cumplir esta obligación, el 
SPRL comunicará por escrito los riesgos propios conocidos de la actividad, espacio o situación 
al responsable de la unidad, a fin de que lo traslade a las personas implicadas. En caso de 
necesitar asesoramiento, se dirigirá por escrito al SPRL, que responderá en el plazo más breve 
posible. Siempre se contará con el asesoramiento del SPRL. 
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6.6 Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
 
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos son 
la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
 
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 
no se hayan podido evitar, obteniendo la información necesaria con el fin de tomar la decisión 
adecuada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y cuáles tienen que ser dichas 
medidas. 
 
La evaluación de los riesgos de seguridad, higiene y ergonomía se programará y realizará, 
cuando sea posible, para colectivos de similar actividad y, en consecuencia, de exposición a 
riesgos comunes. 

 Docencia. 

 Laboratorios y talleres. 

 Mantenimiento. 

 Administración. 

 TIC. 

 Bibliotecas. 

 Recepción. 
 
La evaluación de riesgos de seguridad, higiene y ergonomía de las actividades de investigación 
y transferencia de conocimiento se realizará cuando se genere la actividad y ésta deberá ser 
comunicada al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a tal efecto. 
 
La evaluación de riesgos psicosociales se programará y realizará por unidades. 
 
El contenido de la evaluación de riesgos definirá como mínimo los puestos de trabajo objeto 
de la evaluación, las medidas preventivas, las medidas de emergencia, la vigilancia de la salud, 
la formación y la información. 
 
Cuando el resultado de la evaluación de riesgos ponga de manifiesto situaciones de riesgo se 
planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir los 
riesgos conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud del riesgo y el número 
de trabajadores y trabajadoras expuestos. 
 
La planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos, materiales y 
económicos necesarios y suficientes para la consecución de los objetivos propuestos, se 
determinará su programación y se establecerá por fases y prioridades. 
  



 

 

Plan de prevención de riesgos laborales de la UPC Página 41 de 52 

6.7 Manual de gestión de las actividades preventivas: procedimientos y 
procesos 

La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema de gestión de la universidad. 

Un sistema es un conjunto de recursos que actúan y se interrelacionan para la consecución de 
un objetivo. Gestionar correctamente una actividad significa planificarla, organizarla y 
controlar su ejecución para alcanzar el objetivo deseado utilizando eficientemente los recursos 
disponibles. 

Se entiende por procedimiento (escrito o no) la forma especificada de realización de una 
actividad. Éste debe incluir, como mínimo, qué debe hacerse y cómo debe hacerse (método de 
realización). Conviene especificar también su objetivo, su planificación (cuándo debe 
realizarse) y su organización (quién debe realizarla). En su caso, deberá incluir los datos y 
resultados de la actividad que se registrarán. 

Para facilitar la gestión, las múltiples actividades que componen una actividad compleja 
pueden agruparse en procesos. 

Los procedimientos que desarrollan en detalle la forma de realizar un determinado trabajo o 
tarea suelen denominarse instrucciones o normas de trabajo. 

El manual de gestión de las actividades preventivas es el documento que recoge los 
procedimientos y los procesos para llevar a cabo las actividades preventivas con el objetivo de 
integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la UPC. 

Este documento se estructura en torno a 10 ámbitos de actuación o actividades: 

- Análisis y evaluación de riesgos. 
- Planes de emergencia. 
- Información y formación. 
- Procedimientos, instrucciones y recomendaciones de trabajo seguro. 
- Vigilancia y promoción de la salud. 
- Infraestructuras y mantenimiento. 
- Abastecimiento específico en materia de seguridad y salud. 
- Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
- Gestión de la desviación. 
- Rendición de cuentas. 

Para cada ámbito de actuación se indican los procesos y/o los procedimientos que deben 
implantarse en la UPC a fin de llevar a cabo la actividad preventiva. 
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Es necesario señalar que la relación de procedimientos y procesos que se incluyen en este 
manual no es cerrado, ya que la gestión de la actividad preventiva tiene que formar parte de 
un proceso de mejora continua. 

Estos procedimientos y/o procesos se desarrollan para dar respuesta a la integración de la 
prevención de riesgos laborales según las características específicas de la UPC (descritas en el 
apartado 5 de este documento): 

- Las personas: dimensión de la estructura organizativa (personal trabajador y 
estudiantado). 

- Las infraestructuras de la Universidad. 
- La actividad que se desarrolla. 
- Servicios universitarios contratados. 
- Grupo UPC. 

En el siguiente esquema se identifican los procedimientos y/o procesos según estas 
características: 
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La relación de los procedimientos y procesos es la siguiente: 

 Análisis y evaluación de riesgos 

 Identificación y evaluación de riesgos de seguridad 

 Identificación y evaluación de riesgos de higiene 

 Identificación y evaluación de riesgos de ergonomía 

 Identificación y evaluación de riesgos psicosociales 

 Autoidentificación de riesgos en el teletrabajo 

 Planificación de la actividad preventiva 

 Asesoramientos en PRL 

 Análisis técnicos: informes y notas de prevención 

 Seguimiento y medición del cumplimiento 

 Control del riesgo 
 

 Planes de emergencia y evacuación 

 Análisis de riesgos y escenarios de emergencia 

 Prevención de emergencias 

 Asesoramiento técnico para la adecuación de los edificios 

 Organización para la respuesta en caso de emergencia 

 Planes de actuación en caso de emergencia 

 Coordinación con los servicios de ayuda externa 

 Comunicación en caso de emergencia 

 Simulacros de emergencia y evacuación 
 

 Información y formación 

 Información y divulgación general en PRL 

 Información y divulgación específica en PRL 

 Información para emergencias 

 Información para seguridad en prácticas docentes 

 Formación básica en PRL 

 Formación específica del lugar de trabajo 

 Formación para emergencias 

 Formación para recursos preventivos 

 Consignas de emergencia 
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 Procedimientos, instrucciones y recomendaciones de trabajo seguro 

 Instrucciones de prevención 

 Procedimientos seguros de trabajo 

 Permisos especiales de trabajo 

 Normas de seguridad 

 Normas higiénicas 

 Recomendaciones ergonómicas 

 Procedimientos de seguridad en prácticas docentes 
 

 

 Vigilancia y promoción de la salud 

 Revisiones médicas (iniciales y periódicas) 

 Reincorporación por larga ausencia 

 Protección del embarazo y lactancia 

 Protección del personal especialmente sensible 

 Visitas médicas por motivos de salud 

 Programas de promoción de la salud 
 

 Infraestructuras y mantenimiento 

 PRL en los proyectos de nuevos edificios 

 PRL en los proyectos de reforma de espacios 

 PRL en los proyectos de reforma de instalaciones 

 PRL en el mantenimiento de los equipos de seguridad 
 

 Abastecimiento específico 

 Equipos de protección individual 

 Equipos de protección colectiva 

 Elementos de trabajo y mobiliario 

 Elementos para la evacuación 

 Elementos para la protección contra incendios 
 

 Coordinación de actividades empresariales (CAE) 

 CAE en convenios y servicios de investigación y transferencia de tecnología 

 CAE con instituciones participadas 

 CAE con empresas de mantenimiento 

 CAE con las concesiones 

 CAE con empresas de servicios 

 CAE con empresas del extranjero  
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 Gestión de la desviación 

 Investigación de accidentes laborales 

 Investigación de enfermedades profesionales 

 Gestión de conflictos interpersonales 

 Investigación de emergencias producidas 

 Investigación de incidentes 

 Paralización de la actividad por riesgo grave e inminente 

 Control de la gestión de las actividades preventivas 
 

 Rendición de cuentas 

 Memoria periódica anual 

 Memoria periódica por curso académico 

 Análisis estadístico de la accidentalidad 

 Estudios epidemiológicos y memoria de salud 

 

La estructura de los procesos seguirá, siempre que sea posible, el modelo y los criterios 
establecidos en la UPC por el documento Guía para el diseño y documentación de procesos, 
elaborado por el Servicio de Desarrollo Organizativo (SDO). 
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7 Recursos necesarios 

Con el fin de llevar a cabo una integración adecuada de la prevención de riesgos laborales en la 
UPC, desarrollar los procedimientos y procesos mencionados en el apartado anterior y cumplir 
la legislación vigente, la Universidad debe dotarse de unos recursos que deberá poner a 
disposición de la comunidad universitaria. 
 
Los recursos necesarios son: 

A. Recursos humanos: 

- Recursos humanos especializados propios (SPRL) 
La UPC asume con recursos propios las especialidades de seguridad en el trabajo, 
higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. 
El personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá tener capacidad 
acreditada, disponer del tiempo y los medios que sean precisos, y ser suficientes en 
número, teniendo en cuenta (según indica el artículo 31 de la LPRL 31/1995): 
 Las dimensiones de la empresa. 
 Los tipos de riesgos a los que puede estar expuesto el personal trabajador. 
 La distribución de los riesgos. 

 
Con el fin de cubrir las necesidades de la UPC, en función de sus características y 
actividades y en cuanto a las disciplinas asumidas como propias, el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales se estructura en 3 áreas técnico-preventivas: 
- Área de Seguridad en el trabajo e Higiene industrial 
- Área de Planes de emergencia y Coordinación de actividades empresariales 
- Área de Ergonomía y Psicosociología aplicada 
 
A fin de dar respuesta a las necesidades de información, comunicación y 
administración, el SPRL dispone de un área de Comunicación, información y 
administración. 
 
Se indican a continuación cuáles son los medios humanos de los que debe disponer la 
UPC y su estructura: 
1 jefe o jefa de servicio, con nivel superior en prevención de riesgos laborales. 
3 jefes o jefas de área técnica, con nivel superior en prevención de riesgos laborales. 
6 técnicos o técnicas, con nivel superior en prevención de riesgos laborales. 
1 técnico o técnica de administración, con el nivel básico de prevención de riesgos 
laborales. 
1 técnico o técnica de información y comunicación, con el nivel básico de prevención 
de riesgos laborales. 
 
El jefe o jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tiene las competencias 
propias de dirección, coordinación y representación del SPRL. Son competencias 
propias de jefe o jefa del Servicio el diseño, implantación y aplicación del Plan de 
prevención de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva y la 
determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas. 
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Cada área técnico-preventiva está coordinada por un responsable. Las principales 
competencias de los responsables de área son el diseño y validación de los procesos, 
procedimientos, instrucciones y normativa interna relacionada con su área. Diseña y 
valida los contenidos formativos a la vez que supervisa las evaluaciones de riesgo, 
alcanzando las conclusiones que se derivan de las mismas en colaboración con el 
técnico especializado. Supervisa y coordina las actuaciones técnicas de su equipo. 
 
Cada plaza ocupada por un técnico superior en prevención de riesgos laborales tiene 
asignadas unas competencias concretas en función de su especialidad que responden 
a dar cobertura técnico-legal a las responsabilidades que la UPC tiene en materia de 
prevención de riesgos laborales. Cada plaza refleja una función específica. Las 
funciones para cada técnico o técnica son: seguridad en el trabajo, higiene industrial, 
ergonomía, psicosociología aplicada, planes de emergencia y coordinación de 
actividades empresariales. Las competencias principales son la identificación y 
evaluación de riesgos de su ámbito de competencia, la propuesta de medidas 
preventivas y el diseño de las mismas. 
 
El técnico o técnica de administración diseña, elabora, controla y supervisa los 
procesos relativos a gestión de la documentación, circuitos de comunicación e 
información, y asesora a la comunidad universitaria en todos los aspectos relativos a 
la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
 
El técnico o técnica de información y comunicación diseña el sistema de información 
y comunicación en prevención, implementa y configura los sistemas informáticos y 
de comunicaciones en prevención de riesgos laborales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Recursos sanitarios (medicina del trabajo) 
La UPC concierta con una entidad especializada la medicina del trabajo. Con el fin de 
llevar a cabo la vigilancia y promoción de la salud del personal de la UPC son 
necesarios los siguientes recursos: 
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 1 centro de vigilancia y promoción de la salud (centro ViPS) dotado con una 
unidad básica de salud estable para el Campus Nord y cubierta por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada 
(especialistas en medicina del trabajo). 

 4 centros de vigilancia y promoción de la salud con una unidad básica de salud 
itinerante para el Campus Sud, Campus de Terrassa, Campus del Baix Llobregat 
y Campus de Vilanova i la Geltrú, y cubierta por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada (especialistas en 
medicina del trabajo). 

 Red propia del servicio de prevención ajeno próxima a los centros e 
instalaciones de la UPC. 

 

- Recursos preventivos 
Tal como se ha indicado en el capítulo relativo a la organización específica en 
prevención de riesgos laborales, la UPC debe garantizar la presencia de recursos 
preventivos en determinadas actividades de riesgo. 
Los recursos preventivos serán nombrados por el rector o rectora a partir del 
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuando se detecten 
actividades de riesgo que así lo requieran o a partir de peticiones de coordinación de 
actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales por parte de 
empresas con las que se establecen convenios. 

B. Recursos materiales: 
- Recursos de los centros ViPS (medicina del trabajo): 

 Los centros ViPS tendrán la siguiente dotación de mobiliario y material mínimo 
para la actividad sanitaria: 

- Mobiliario de escritorio. 
- Mesas. 
- Sillas. 
- Armarios. 
- Ordenadores con conexión a Internet.  

 Aparatos para poder desarrollar las actividades propias de la vigilancia de la 
salud del personal: 

- Electrocardiógrafo con interpretación. 
- Espirómetro. 
- Audiómetro con cabina audiométrica. 
- Control de visión y tonómetro automático de no contacto. 
- Otros equipos. 
- Báscula. 
- Tallímetro. 
- Negatoscopio. 
- Oto-oftalmoscopio. 
- Rinoscopio. 
- Jeringa metálica de 50 ml. 
- Termómetro. 
- Tensiómetro manual y de pared. 
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- Fonendoscopio. 
- Nevera. 
- Cooxímetro. 
- Silla de extracciones. 
- Camilla. 

 Material de primeros auxilios: 
- Medicación y material indispensable para la atención de urgencias y 

primeros cuidados. 
- Maleta de reanimación. 
- Desfibrilador. 

 Otros: 
- Silla de ruedas. 
- Instalación de línea de datos (teléfono e internet). 

 

- Recursos en aparatos de medida y mantenimiento 
A fin de llevar a cabo la actividad técnica en prevención de riesgos laborales y, en 
especial, las evaluaciones higiénicas y ergonómicas, el Servicio de Prevención deberá 
disponer de los siguientes aparatos de medida, que deberán ser mantenidos según la 
normativa vigente: 
 Luxómetro. 
 Sonómetro integrador - promediador y calibrador acústico. 
 Termohigrómetro. Instrumento de medición multifuncional con sondas: 

- Sonda de 3 funciones para medir simultáneamente humedad 
relativa, temperatura y velocidad del aire. 

- Sonda de CO2. 
- Sonda telescópica de hilo caliente de alta precisión, para medida de 

caudal en flujos laminares. 

 Registrador de datos de humedad y temperatura. 
 Monitor de área de estrés térmico. 
 Bomba de muestreo (muestreador de aire personal) de alto y bajo caudal 

(rango de caudal desde 5 ml/min a 4,5 l/min), para muestrear agentes 
químicos al ambiente (polvo, gases y vapor, etc.). 

 Conjunto de adaptadores para muestreo a bajo caudal. 
 Calibrador de bomba de muestreo de alto y bajo caudal (patrón primario de 

calibración), para la comprobación de los caudales utilizados y software para 
transferir los datos medidos al PC. 

 Material fungible para la realización de muestreos: tubos absorbentes, 
portatubos, casetes, filtros, etc. 

 

C. Recursos tecnológicos para la gestión, la comunicación y la información: 

Con el objeto de poder ejercer una adecuada prevención de riesgos laborales, hay que 
disponer de sistemas de información, comunicación y gestión que permitan al personal y al 
SPRL comunicarse con fluidez. El personal tiene que tener acceso a la información relativa 
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a los riesgos de su lugar de trabajo y la forma de prevenirlos y protegerse. Este acceso 
debe ser lo más ágil y adecuado posible. 

 
Los recursos necesarios, con el correspondiente mantenimiento, son los siguientes: 

- Herramienta electrónica de solicitud de atención a la salud de las personas. 
- Sistema de información y gestión de riesgos. 
- Portal web. 

 

D. Recursos en documentación: 

La UPC debe poner a disposición de su personal la documentación necesaria y suficiente 
para prevenir y protegerse de los riesgos de su lugar de trabajo o actividad. Esta 
documentación estará siempre disponible a través de la web de prevención o el sistema de 
gestión en prevención. 

 
Recursos documentales mínimos a disposición del personal: 
- Plan de prevención de riesgos laborales. 
- Evaluación de riesgos del lugar de trabajo. 
- Planificación de la actividad preventiva. 
- Manual de gestión de las actividades preventivas. 
- Consignas de actuación en caso de emergencia. 
- Normas, prácticas, procesos, procedimientos y recomendaciones relacionados con su 

lugar de trabajo o espacio de trabajo. 
- Manual de acogida en prevención de riesgos laborales. 
- Biblioteca de documentos técnicos. 

 
Para el estudiantado: 
- Manual de acogida en prevención de riesgos. 

 

E. Recursos formativos: 

Una de las actuaciones más importantes en prevención de riesgos laborales es la 
capacitación y formación en aquellos aspectos que pueden suponer un riesgo en el 
desarrollo del trabajo. 

 
La formación en prevención de riesgos laborales es de carácter obligatorio y tiene cuatro 
líneas de acción: 
- Capacitar al PDI y al PAS en la adquisición de las competencias en función del lugar de 

trabajo en la organización. 
- Formar al PDI y al PAS en la protección de los riesgos laborales de su lugar de trabajo. 
- Formar al PDI y al PAS en emergencias y evacuación. 

- Formar al PDI y al PAS, en su caso, como recursos preventivos en función de las 
actividades de riesgo que deban supervisar y controlar.  
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8 Presupuesto 

Presupuesto anual de funcionamiento 
 
El presupuesto anual de funcionamiento de este Plan de prevención de riesgos laborales, sin 
tener en cuenta los derivados de los recursos humanos (capítulo I), que tendrán que reflejarse 
en los presupuestos anuales de la UPC, son los siguientes: 
 
 

Concepto Cantidad (€) 

Recursos sanitarios - medicina del trabajo (incluye mantenimiento de 
desfibriladores y formación) 

235.320 

Mantenimiento de los equipos de medida 1.200 

Informes técnicos y medidas específicas 8.000 

Mantenimiento del sistema informatizado de gestión 15.000 

Adquisición y disponibilidad de normas, biblioteca técnica, etc. 1.500 

Desplazamiento de técnicos y técnicas 3.500 

Total anual (€) 264.520 

 
 

 
Presupuesto para la eliminación, minimización o control de riesgos 
 
Derivadas de las evaluaciones de riesgo, se pueden producir necesidades presupuestarias para 
hacer frente a la eliminación, minimización o control de los riesgos evaluados. 
 
La UPC destinará un presupuesto específico para cubrir estas necesidades, que deberá integrar 
en los propios de las unidades encargadas de la actuación. 
 
El Comité de Seguridad y Salud deberá ser informado y consultado anualmente sobre este 
presupuesto, que será aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la UPC. 
 
 
  



 

 

Plan de prevención de riesgos laborales de la UPC Página 52 de 52 

9 Aprobación, mantenimiento y revisión del Plan de prevención de 
riesgos laborales 

El presente Plan deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPC, previa consulta al 
Comité de Seguridad y Salud. 
 
Se establece una revisión exhaustiva para su actualización cada 5 años, con la posibilidad de 
encargar una auditoría del sistema de gestión de la prevención de la UPC, tal como indica el 
Acuerdo del Consejo de Universidades de 7 de noviembre de 2011. 
 
El Consejo de Dirección deberá ser informado de cualquier modificación de los contenidos del 
presenta Plan, que será consultada al Comité de Seguridad y Salud y aprobada por el Consejo 
de Gobierno. 
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Barcelona, febrero de 2014 


