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Monográfico 

La Salud Laboral en las Universidades 

Públicas en Madrid 
 

La Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, a través del Área de Salud Laboral del Sector de Universidad, ha 
realizado un estudio acerca de la situación de la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en la Universidades 
Públicas de Madrid (Universidades Complutense, Politécnica, Autónoma, de Alcalá, Rey Juan Carlos, Carlos III y Nacional 
de Educación a Distancia). Dicho estudio se apoya en las aportaciones hechas por nuestros Delegados y Delegadas de 
Prevención en cada una de estas universidades. De este estudio se desprenden los datos que se presentan a 
continuación: 

 
ALGUNOS DATOS GENERALES DE LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

Universidad Nº aproximado de 
Trabajadores 

Delegados de 
Prevención (DP) 

Está constituido el Comité 
de Seguridad y salud (CSS) 

El CSS se reúne en los 
plazos adecuados 

UCM 9.300 8 SI SI 

UPM 5.000 8 SI SI 

UAM 4.500 8 SI NO 

UAH 2.500 6 SI SI 

UC3M 2.100 6 SI SI 

URJC 2.000 5 SI NO 

UNED 2.427 14 SI NO 

 
En aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos laborales (LPRL): 

 En UCM, UPM y UAM hay 8 Delegados de Prevención (DP), pues estas universidades cuentan con más de 4500 
personas en plantilla. 

 Siendo el resto de universidades inferior a 3000: 

 En UAH y UC3M hay 6. 

 En URJC 5. 

 En UNED 14. (Tienen sus propios acuerdos en esta materia) 
Actualmente CCOO cuenta con 24 Delegados de Prevención de un total de 55. 

 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Respecto a los Comités de Seguridad y Salud (CSS) todas las universidades lo tienen constituido, aunque al menos en 
tres de ellas (UAM, URJC y UNED) éstos no se reúnen en los plazos que la ley estipula. 
Resulta primordial convocar los CSS habitualmente dada la importancia de este órgano paritario y colegiado en materia de 
Prevención de Riesgos en las empresas. 
Desde CCOO siempre hemos exigido las convocatorias en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 
38.3 de la LPRL. 
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Universidad Servicio de Prevención 
(SP) Nº de técnicos. 

Plan de prevención 
actualizado 

Se consulta al CSS los 
recursos del SP y 

vigilancia de la salud 

Se facilita a los DP las 
Evaluaciones de 

Riesgo (EV) 

UCM 4 superiores, 
1 intermedio vacante por 
jubilación 

NO NO A veces 

UPM 3 NO NO SI 

UAM 2 superiores 
2 especialistas Medicina 
del trabajo 

NO NO NO 

UAH 3 superiores 
1 médico 

SI NO Trabajadores SI 
DP si lo solicitan 

UC3M 3 superiores  
1 becario 

SI SI SI 

URJC 2 superiores 
1 intermedio 
2 básicos 
1 médico 
3 enfermeras 

Están en ello NO Solicitud por registro 

UNED 1 SI SI DP SI.  
Trabajadores NO 

 
SERVICIO DE PREVENCIÓN 
Se entiende como Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 

Todas las universidades disponen de Servicio de Prevención propio debido al número de trabajadores y trabajadoras, pero 
ninguna cubre la totalidad de los miembros de este por personal de plantilla, teniendo especialidades contratadas con 
entidades ajenas. 
 

Según Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al 
Acuerdo de Consejo de Universidades, por el que se establecen directrices de adaptación de la legislación de prevención 
de riesgos laborales a la universidad, se aconseja en cuanto a las especialidades técnicas que, hasta 1000 trabajadores el 
nº de técnicos de nivel superior sea 2 y, a partir de 1001 por cada 500 trabajadores adicionales se tenga un técnico de 
nivel superior adicional. También se establece en la norma que se podrán incorporar técnicos de nivel intermedio, como 
apoyo a los técnicos de nivel superior, y sin perjuicio de los ratios establecidos anteriormente. Ahora bien, para los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de prevención se aplica otra norma, el 
Real Decreto 843/2011. 

 URJC cuenta con una persona de apoyo administrativo al SP.  

 Sólo dos Universidades (UC3M y UNED) consultan con el Comité de Seguridad y Salud (CSS) acerca de los 
recursos del Servicio de Prevención (SP) y de Vigilancia de la Salud. 
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Universidad Participan los DP en 
las decisiones del SP 

En el Plan de Prevención se 
contemplan las actividades 
potencialmente peligrosa 

Se avisa a los Delegados de 
Prevención ante las visitas de 
la Inspección de Trabajo y SS 

Existen Planes de 
Autoprotección 

UCM NO SI A veces NO 

UPM NO NO SI Se está implantando 

UAM NO NO NO SI 

UAH NO SI SI SI 

UC3M Poco SI No Consta SI 

URJC NO SI No ha habido ocasión No en todos los 
edificios 

UNED NO SI NO SI 

 

 A la hora de tomar decisiones por parte de los Servicios de Prevención, no se cuenta con la participación de los 
Delegados y Delegadas de Prevención. Esta es una de las carencias más significativas con que nos encontramos. 

 UCM no tiene Plan de autoprotección, en UPM aún se está elaborando y URJC dispone de uno, pero solo parcial.  

 En cuanto a la identificación de las actividades que se consideran o pudieran considerarse como potencialmente 
peligrosas, en UPM y en UAM no aparecen contempladas en el Plan de Prevención. En UCM, UAH, UC3M, URJC y 
UNED sí que se contempla. 

 En cuanto al aviso a los Delegados de Prevención ante las visitas de la Inspección de Trabajo y SS: 
o En UAM y UNED no se avisa a los Delegados/as de Prevención cuando se realiza una visita por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Prevención. En UCM no se hace en todas las 
ocasiones. 

o En UC3M y URJC no ha habido ocasión de comprobarlo.  
o En UPM y UAH si se traslada el aviso a los Delegados de Prevención 

El artículo 36 de la LPRL señala entre las competencias y facultades de los DP el ejercicio de las labores de vigilancia y 
control, así como la posibilidad de acompañar a los Inspectores de Trabajo en sus visitas y verificaciones para comprobar 
que la norma se cumple y, si fuera necesario, formular observaciones al respecto. El artículo 40 describe, además, el 
alcance de esta colaboración.  

 

Bloque Primero 
 

Universidad 
 

Hay plan de formación 
en PRL 

Hay  plan de información 
trabajadores 

RPT hay catálogo de puestos 
discapacidad y adaptación 

Se evalúan todo tipo 
de riesgo 

UCM NO NO NO SI  

UPM NO No de modo genérico NO SI 

UAM SI SI NO los psicosociales NO 

UAH SI NO NO NO 

UC3M SI SI NO SI 

URJC NO SI, Campañas NO SI 

UNED SI SI NO SI 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Los riesgos podríamos dividirlos en: 

 Riesgos de Seguridad en el trabajo, que incluirían principalmente a todos aquellos que pueden ocasionar accidentes 
de trabajo. 
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 Higiénicos, que conducen a las enfermedades profesionales.  

 Los ergonómicos que, de no ser observados, podrían llegar a suponer trastornos musculoesqueléticos. 

 Los riesgos psicosociales. 
 

En todas las universidades se evalúan todos los tipos de riesgos, excepto en la UAM donde no se evalúan por parte del 
Servicio de Prevención los riesgos psicosociales. Decir que para esta tipología la UAH está desarrollando un plan de 
evaluación. 
 

La evaluación de riesgos es fundamental para conocer la situación real de la exposición potencial a los mismos. Es 
importantísimo revisar dicha evaluación cada vez que cambien las condiciones de trabajo en cualquiera de sus aspectos. 
También resulta fundamental que cuando éstas se llevan a cabo los Delegados de Prevención participen y que, por 
supuesto, los trabajadores expuestos a estos posibles riesgos sean escuchados. 
 

Estas exigencias no son un mero trámite administrativo para cumplir con la legalidad, sino un instrumento primordial para 
conocer la exposición a posibles riesgos y poder evitar sus consecuencias. 
Desde CCOO exigimos que sean evaluados todo tipo de riesgos y que, en todo caso, cuando se proceda a 
efectuar evaluaciones se cite formalmente a los Delegados de Prevención. 

 
PLANES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
En cuanto a Plan de Formación anual en Prevención de Riesgos   Laborales: 

 UAH, UC3M, UNED y UAM si disponen de este. 

 UPM, UCM y URJC no disponen de dicho Plan. 
 

En cuanto a la existencia de un Plan de Información: 

 En UAM, UC3M y UNED sí dispone de este. 

 En UAH y UCM no existe este plan. 

 En la UPM se trata el tema de forma genérica.  

 En URJC a veces se hacen campañas al respecto.  
 

El artículo 18 de la LPRL trata sobre las actuaciones relativas a la información a los trabajadores. Este artículo establece lo 
que ha de llevar a cabo la empresa a este respecto Este artículo establece literalmente:  
“…deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o 
función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.” 
 

También el artículo 19 de esta misma Ley, cuando se refiere a la formación, contempla entre otros aspectos lo siguiente: 
“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.” 
 
Desde CCOO exigimos el establecimiento de Planes de Formación e Información en Prevención de Riesgos 
“específicos” para cada una de las Universidades. 
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PROTECCIÓN A TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
Ninguna Universidad dispone de una relación de puestos de trabajo en la que figuren los puestos de personas con 
diversidad funcional, ni de las personas que necesitan adaptación de puesto de trabajo. 
El artículo 25 de la LPRL regula la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, difícil tarea 
si no se sabe qué personal tiene esas características ni en qué puesto está ubicado. Además son prácticamente 
inexistentes las evaluaciones de riesgos que contemplan esta posibilidad al evaluar los puestos de trabajo. Lo mismo 
sucede ante la posibilidad de que un puesto estuviera ocupado por una mujer que, en un momento dado, pudiera estar 
embarazada. 
Es necesario que estas posibles situaciones se reflejen en las evaluaciones de riesgos, así como en las Relaciones de 
Puestos de Trabajo (RPT). 

 
EVALUACIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES 

Universidades 
 

Qué método de 
evaluación se ha 
acordado o empleado en 
Psicosociales.  

Se realiza las revisiones 
médicas anuales según 
convenio 

Existen estudios 
epidemiológicos a nivel 
laboral 

Se investigan accidentes 
de trabajo y enfermedad 
profesional 

UCM SI, F-PSICO SI, depende de la 
Facultad 

NO 
 

NO 

UPM NO, F-PSICO SI NO NO  

UAM SI, F-PSICO No hay garantías que 
anualmente se cubra 
toda la demanda 

NO SI 

UAH NO, F-PSICO SI NO SI 

UC3M SI, ISTAS21 SI NO Poco 

URJC SI,  ISTAS21 Se ha establecido 
bianual con carácter 
general, siendo anual 
según sean  riesgos 
laborales o personales 

SI, en función de 
resultados de exámenes  
salud 

SI 

UNED SI SI SI NO 
 

La OIT define factores de riesgo psicosocial o riesgo psicosocial de la siguiente manera:  
“Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y 
las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la 
salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia” 
Por las características propias de las universidades la evaluación más demandada es la de riesgos psicosociales. Tanto la 
estructura como el funcionamiento de la universidad favorece la exposición a estos riesgos, siendo cada vez más los casos  
que llegan a CCOO relacionados con conflictos, alteraciones en la salud de los trabajadores, problemas organizativos, 
trastornos del sueño, problemas en las relaciones sociales, somatización derivada de estas situaciones, etc.  
Para ello se han acordado los siguientes métodos para su detección: 

 En UCM y UAM el método F-PSICO del Instituto Nacional de Seguridad, Salud Laboral y Bienestar en el Trabajo. 

 Y en UC3M y URJC el CoPsoQ-ISTAS21 (El método ISTAS21 es una adaptación para España del método CoPsoQ 
del National Research Centre for the Working Environment de Copenhague, realizada por el Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO).  

 En UPM y UAH no se está evaluando en general, pero en caso de necesitarlo se utilizaría el F-PSICO.  

 En UNED se evalúan sin tener acordado para ello un método concreto. 
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Desde CCOO exigimos y trabajamos para que todas las Universidades realicen las evaluaciones de riesgos psicosociales 
necesarias, dada la importancia de este tipo de riesgo en el sector. Una de las carencias observadas es la falta de 
formación e información al respecto que, además, tendría que ser prioritaria para las personas empleadas que ocupen 
puestos de responsabilidad y/ o mando en la estructura organizativa de la universidad correspondiente. 
 

Desde CCOO exigimos una protección eficaz de los trabajadores y trabajadoras, por lo que deben evaluarse todos 
los riesgos a los que puedan estar expuestos en su puesto de trabajo de acuerdo con la Legislación. 

 

Bloque segundo 
 

Universidad 
 
 
 

Se realiza vigilancia de la 
salud en función de los 
riesgos específicos 

Se debate la prórroga de 
la mutua 1 mes antes de 
su contratación 

Se informa cada 6 meses 
del cumplimiento del 
pliego de condicione de 
Mutuas 

Controla las Mutuas las 
contingencias comunes 

UCM SI NO NO SI 

UPM Dependiendo del mismo SI SI SI 

UAM SI NO NO NO 

UAH SI NO NO SI, desconoce el alcance 

UC3M SI SI NO SI 

URJC SI Se va a plantear NO SI, desconoce el alcance 

UNED SI NO PROCEDE Anualmente NO 

 
 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
Dentro de lo que respecta a la Vigilancia de la Salud, disciplina desarrollada fundamentalmente en el Artículo 22 de la 
LPRL y obligación del empresario, los resultados muestran que: 

 Prácticamente todas las Universidades ofrecen ya exámenes específicos según los puestos de trabajo.  

 En UPM depende del riesgo si se sospecha que este existe.  
 

Las revisiones médicas se realizan anualmente como estipulan los Convenios y Acuerdos de aplicación, menos en URJC 
donde se decidió hacerlo cada dos años, salvo excepciones. En UCM es la propia facultad quien oferta los 
reconocimientos y en algunas de ellas esta información a veces se omite o no se transmite a la plantilla.  
No se utilizan los estudios epidemiológicos que resultan de estos exámenes, salvo en la UNED. En el caso de la URJC, 
esta decisión depende de los resultados obtenidos. En UAM no hay garantías de que sea extensible a toda la plantilla. 
 

CCOO defiende que dichas revisiones alcancen a la totalidad de la plantilla y que la realización de estudios 
epidemiológicos sea obligada en todos aquellos casos en que se consideren de importancia para esclarecer los 
índices de siniestralidad. Los resultados deberán ser tratados en el Comité de Seguridad y Salud con los 
requisitos exigidos en la Ley (confidencialidad, sin perjuicio para el trabajador ni discriminación…) 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (EE. PP.) 
La investigación de accidentes y enfermedades profesionales y/o derivadas del trabajo constituye una pieza clave para la 
prevención, pues ayuda a diagnosticar riesgos y a poder anticiparse a la hora de adoptar medidas preventivas con el fin de 
subsanarlos y evitar reincidencias. 
Aunque resulte sorprendente los accidentes y enfermedades profesionales y/o derivadas del trabajo es una de las 
carencias más graves en este Sector:  

 En UCM, UPM y UNED no se investigan.  

 En UC3M sólo esporádicamente. 
Esta es la razón por la que supone una prioridad en las actuaciones ante los Comités. 
Además, estos datos tienen que hacerse públicos en los CSS, pues son indicadores imprescindibles para conocer 
situaciones no reveladas por otros cauces y, en función de ello, poder actuar de manera preventiva en aquellos lugares en 
los que se hayan producido incidentes, accidentes con o sin baja y enfermedades profesionales o posiblemente derivadas 
del trabajo. Los trabajadores, a su vez, deberían comunicar cualquier incidente ocurrido por leve que parezca, para su 
conocimiento y correspondiente tratamiento de datos pues, finalmente, esta exigencia siempre enriquecerá una posible 

investigación. 
 

MUTUAS 
Las Mutuas gestionan todo lo relativo a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  
Actualmente muchas de ellas ofrecen en sus contratos con las universidades controlar, además, las contingencias 
comunes. Para ello se escudan en la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas con más agilidad, intervenciones en sus 
propias instalaciones y reducir el absentismo, entre otras “ofertas”.  
En todas las Universidades salvo en la UAM y UNED tienen contratadas ambas modalidades. Desde CCOO pensamos 
que el control de las contingencias comunes es una misión propia del INSS y su control por las Mutuas puede entenderse 
como una externalización encubierta de estas competencias públicas. 
Cuando llega el momento de renovar el contrato con la Mutua se debe de consultar con los representantes de los 
trabajadores para determinar si se continúa o se modifican las prestaciones contratadas o se sustituye por otra Mutua o el 
INSS. En UCM, UAM y UAH no se preavisa de esta circunstancia cerrando, así, la posibilidad de mejorar las condiciones. 
Otro incumplimiento viene de la falta de información semestral del grado de cumplimiento de aquello con lo que se 
comprometió la Mutua al momento de aceptar el pliego de condiciones del contrato. No obstante, en la UPM si se hace y 
en la UNED se hace, pero anualmente. 
 

Universidades 
 
 
 

Se informa a los 
delegados de prevención 
de la siniestralidad 

Se investigan las causas 
de absentismo por 
enfermedad profesional 

Se ha estimado o 
desestimado el incentivo 
para la disminución de 
siniestralidad, BONUS 

Hay protocolo contra 
todo tipo de acoso 
laboral 

UCM NO NO NO SI  

UPM SI NO SI SI 

UAM SI en el CSS NO consta SI en unos años, NO en 
otros 

SI 

UAH SI NO. Dicen que no hay 
enfermedades 
profesionales 

Estimado  Se está elaborando 

UC3M SI NO Estimado SI 

URJC SI SI, en puestos de mayor 
absentismo 

Estimado SI 

UNED SI NO Unos años SI y otros NO SI, pero No actualizado 
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Generalmente los Delegados/as de Prevención son informados acerca de la siniestralidad, aunque en UCM no se hace. 
 

 En el ámbito de las enfermedades profesionales y al detectar las causas de absentismo derivado de éstas, tenemos que 
decir que no son investigadas más que en URJC y sólo en los puestos en los que el grado de absentismo es acusado. 
UAH lo excusa en el hecho de que en su universidad no existen enfermedades profesionales, lo que resulta a todas luces 
una evasiva de planteamiento. 

 
CAMPAÑA “BONUS” 
Últimamente se viene implantando un sistema de bonificación (similar, en parte, al de las aseguradoras de automóviles) 
llamado “bonus”, mediante el que se prima económicamente a las empresas que cumplen con ciertos requisitos en la 
prevención de la siniestralidad laboral.  
La adscripción a este sistema es voluntaria, pero exige también una implicación y aceptación por parte de los 
Delegados/as de Prevención.  

 En UCM han renunciado a acogerse a este sistema.  

 En UNED se ha hecho en alguna ocasión (se revisa anualmente).  

 En la UAM afirman que algún año se han cumplido los objetivos y en otros se ha desestimado debido a que se 
sobrepasaron los índices fijados de siniestralidad.  

 En UPM, UAH, UC3M y URJC, sí se ha estimado.  
 

En algunas existe un compromiso para que esta compensación sólo sea utilizada para actuaciones preventivas. 
La aceptación de este sistema exige un compromiso a nuestros DP, pues se exige que firmen y acepten tal cumplimiento 
lo que implica, a su vez, una responsabilidad personal a la hora de justificar que los datos que se aportan son ciertos.  
CCOO exige que las cantidades recibidas en caso de acogerse a este sistema sean única y exclusivamente 
utilizadas para fines preventivos y no para ningún otro uso. 

 
PROTOCOLOS DE ACOSO LABORAL  
Existen protocolos sobre acoso laboral en la totalidad de la Universidades, llevándose a cabo en estos momentos su 
proceso de actualización en la UNED y en la UAH. 
La experiencia demuestra que estos protocolos no están siendo todo lo eficaces que debieran, al no obtenerse unos 
porcentajes adecuados de resolución de conflictos y porque se dilatan en exceso.   
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Bloque tercero 

 

Universidad 
 
 

Hay Planes de protección 
a la maternidad, lactancia 
y reproducción 

Se estudia la 
drogodependencia entre 
trabajadores y hay un 
plan de  trabajo al 
respecto 

La universidad facilita 
vestuario de trabajo 
homologado 

Se facilita medidas de 
protección colectivas o 
individuales, si  las 
anteriores no fueran 
posible 

UCM NO NO SI SI 

UPM NO, pero se tiene en 
cuenta 

NO No en todos los casos SI 

UAM NO, pero se evalúan los 
riesgos 

NO SI SI 

UAH NO NO SI SI 

UC3M NO NO, salvo el tabaquismo SI SI 

URJC SI NO. Solo si resulta 
evidente 

No directamente , pero 
asesora 

SI 

UNED SI NO NO SI 

 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, LACTANCIA Y REPRODUCCIÓN 
En lo referente a la protección a la maternidad, lactancia y reproducción la LPRL en su artículo 26 es muy clara aunque: 

 Sólo URJC y UNED disponen de planes para ello. 

 UPM dice tenerlo en cuenta.   

 En UAM se evalúan los riesgos. 
Este es un tema que nos preocupa, pues muchas veces nos encontramos con grandes y diversos obstáculos que dificultan 
y retrasan su aplicación por no tenerse en consideración la importancia que este asunto conlleva y tratarse de manera 
secundaria. 

 
PLANES DE DROGODEPENDENCIA 
En el tema de drogodependencias, ninguna universidad estudia este asunto entre su plantilla ni tiene planes acerca de 
ello.  

 URJC dice actuar si existe evidencia de un problema. 

 UC3M contempla únicamente lo respectivo al tabaquismo. 

 En la UAM el Servicio de Prevención nunca ha informado en el CSS de su posible existencia. 
Tanto los acuerdos de personal funcionario como los Convenios Colectivos de Personal laboral reflejan en su articulado el 
estudio de la problemática de drogodependencia en la plantilla, así como la elaboración de un plan que contemple medidas 
preventivas y asistenciales para estos casos. Exigimos que la Universidad cumpla con esta necesidad como parte 
firmante de dichos acuerdos. 

 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
UPM, URJC y UNED no facilitan vestuario laboral homologado, a pesar de estar estipulado en los acuerdos y convenios en 
vigor. De estas tres excepciones, UPM lo facilita sólo en algunos casos y URJC se limita meramente a asesorar sobre el 
tema. Corresponde su reclamación por tanto, no solo a los Delegados/as de Prevención sino a los Comités de Empresa y 
Juntas de Personal.  
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En todas las Universidades se facilitan equipos de protección individual en los casos en que los de protección colectiva no 
solucionen el problema o no existan. En algunos casos estos equipos no son suministrados por medio del Servicio de 
Prevención sino por otras vías como Gerencias o Departamentos, lo que supone un grave error pues con este modelo de 
adjudicación se puede dar entrada a limitaciones económicas, disminuyendo así la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

Bloque cuarto 

 
Universidades 
 
 

Se coordinan las 
actividades 
empresariales de 
acuerdo con el art. 24 
de la LPRL 

Se contratan a 
empresas externas con 
sanciones en materia 
de prevención 

Existen planes de 
reducción y reciclaje de 
residuos 

Existen planes sobre  
ahorro y eficacia 
energética 

UCM A veces Se desconoce SI NO 

UPM SI NO NO NO 

UAM Se desconoce Se desconoce SI NO 

UAH SI, Se desconoce NO SI 

UC3M SI Se desconoce SI SI 

URJC SI No, pero se va a incluir 
en el procedimiento de 
actividades 
empresariales 

SI SI 

UNED SI Se desconoce SI SI 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas se establece el deber 
de cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. La falta de coordinación de actividades 
empresariales constituye una muy grave e importante irregularidad. En las universidades existen multitud de servicios que 
son prestados por empresas ajenas, además de las empresas que prestan servicios puntuales como en el caso de las 
obras. Esta necesidad de cooperación y coordinación es una exigencia de alta prioridad en el seno del Comité de 
Seguridad y Salud. 
Este asunto se trata de distinta manera según las Universidades: 

 La UCM dice que sólo a veces se cumple lo establecido en cuanto a la coordinación de actividades empresariales, 
siendo efectiva cuando la contratación es con grandes empresas, no así cuando se trata de empresas pequeñas. 

 La UAM dice que en ella se desconoce si hay coordinación.  
También es muy frecuente que a la hora de contratar y/o subcontratar con este tipo de empresas, no se conozca si éstas 
han tenido previamente sanciones por incumplimientos en materia de Prevención y, si así hubiera ocurrido, no lo conozcan 
los Delegados de Prevención.  
Debería de evitarse que este tipo de empresas puedan presentarse a los concursos de adjudicación. En URJC dicen estar 
trabajando en una revisión de planes en la que se va a tener en cuenta este tema para que esto no ocurra. 
La coordinación de actividades empresariales no sólo está contemplada y regulada en el artículo 24 de la LPRL, sino que 
está desarrollada mediante el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
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En el caso de contrataciones mediante empresas de trabajo temporal se tendrá en cuenta, además, que la Universidad 
usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 
Seguridad y Salud de los trabajadores. La universidad usuaria también deberá informar a los representantes de los 
trabajadores de la adscripción a la plantilla de estos trabajadores, tal y como establece el artículo 28 de la LPRL.  

 
 
MEDIO AMBIENTE 
 

Universidades 
 

Hay planes de sustitución de tecnologías, productos 
y procesos contaminantes por otros orientados a la 
producción limpia 

¿Ha asumido la Universidad la declaración de la 
cultura Preventiva aprobada por la CRUE? 

UCM NO NO 

UPM NO NO 

UAM Se desconoce NO 

UAH NO NO, se está revisando  y se tendrá en cuenta 

UC3M SI SI  

URJC SI NO, se está revisando  y se tendrá en cuenta 

UNED SI SI quieren asumirlo 

 

En lo relativo al Medio Ambiente: 

 En UPM y UAH carecen de planes de reducción y reciclaje de residuos. 

 En UCM, UPM y UAM tampoco disponen de planes relativos al ahorro y la eficacia energética.  

 En UPM, UCM y UAH carecen de planes de sustitución de tecnologías, productos y procesos contaminantes por 
otros orientados a la producción limpia. 

Al igual que sucede con lo referente a la drogodependencia, también ante este asunto los acuerdos de Personal 
Funcionario y los Convenios Colectivos de Personal laboral reflejan entre su articulado un punto referido al Medio 
Ambiente laboral que dice textualmente: 
“La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe suponer un impulso para la acción 
medioambiental en los puestos de trabajo. Por ello los Delegados de Prevención y los responsables de centros deberán 
recibir cursos específicos en materia medioambiental. 
Se realizarán auditorías ambientales con participación sindical, tal como recoge el Decreto Ley sobre desarrollo del 
Reglamento comunitario que contempla la participación de los representantes de los trabajadores en la ecogestión. 
De igual manera, se pondrán en marcha planes específicos sobre minimización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y 
eficiencia energética y ahorro y depuración de aguas, así como, planes de sustitución de tecnologías, productos y 
procesos contaminantes por otros orientados a la producción limpia.” (Art. 7 del Acuerdo General sobre Formación, Acción 
Social, Salud Laboral y Derechos Sindicales que suscriben las Universidades Públicas de Madrid y los Sindicatos CC.OO., 
FETE-UGT Y CSI-CSIF alcanzado por la Mesa de Universidades de la Comunidad de Madrid en su reunión de 26 de abril 
de 1999). 
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DECLARACIÓN RELATIVA A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA CRUE 
Por último, La CRUE elaboró en 2009 un informe técnico titulado “La Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad” 
en el cual colaboraron 64 Universidades españolas. 
El objetivo principal de este informe era ser un punto de partida para detectar las deficiencias existentes en Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito universitario, analizar sus causas y diseñar las propuestas de actuación necesarias para 
corregirlas, involucrando para ello a los diferentes Órganos de gestión implicados y a los diferentes estamentos que los 
componen. 
Los datos recogidos nos indican que ninguna de las universidades públicas madrileñas ha asumido lo reflejado en el 
informe, salvo la UC3M. En UAH y URJC dicen estar planteándoselo, y en UNED dicen querer llevarlo a cabo. En la UAM 
los Delegados de Prevención de CCOO vienen pidiendo a todos los Rectores sin ningún éxito que asuman dicha 
declaración. 
De las restantes (UPM y UAM) no lo han asumido. Hay que destacar los casos de UCM, UAH, URJC y UNED  que  a 
pesar de participar de forma activa en la elaboración de este informe, no lo han asumido, lo cual es paradójico.  

 
CONCLUSIÓN FINAL 
Desde la Secretaría de Universidad de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO agradecemos a los Delegados 
de Prevención de CCOO en las Secciones sindicales de las Universidades Públicas en Madrid la colaboración prestada 
para este informe, así como su trabajo diario que hace visible lo invisible en lo relativo a la Prevención de Riesgos 
Laborales.  
El siguiente paso debe ser la exigencia a las universidades del cumplimiento de los incumplimientos y deficiencias 
detectadas y que han sido expuestas en este documento, así como la integración de la Prevención con criterios 
homogéneos en cada una de las actividades realizadas en estas instituciones. 
Desde CCOO mantendremos nuestra línea de trabajo con el objetivo de lograr el cumplimiento estricto de la normativa de 
aplicación y los compromisos adquiridos en estas materias, garantizando unas condiciones de trabajo saludables para el 

conjunto de trabajadores y trabajadoras. 
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SIGLAS: 
AT: Accidente de Trabajo 
CCOO: Comisiones Obreras 
CoPsoQ: Nombre del método de ER Psicosociales del National Research Centre for the Working Environment de Copenhague 
CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
CSS: Comité de Seguridad y Salud 
DP: Delegados de Prevención 
EE. PP.: Enfermedades Profesionales 
ER: Evaluación de Riesgos 
F-PSICO: Nombre del método de ER Psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), actualmente Instituto 
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) 
INSS: Instituto Nacional de Seguridad Social 
ISTAS: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (CCOO) 
ISTAS21: Nombre del método de ER Psicosociales del ISTAS. Adaptación para España del CoPsoQ 
LPRL: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
RPT: Relación de Puestos de Trabajo 
SP: Servicio de Prevención  
UAH: Universidad de Alcalá de Henares 
UAM: Universidad Autónoma de Madrid 
UC3M: Universidad Carlos III de Madrid  
UCM: Universidad Complutense de Madrid 
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
URJC: Universidad Rey Juan Carlos 
Enlace a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Madrid, a 13 de noviembre de 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/UC3M
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-24292

