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INTRODUCCIÓN

La seguridad y salud para el personal de la Universidad de Granada en el desempeño de

sus funciones y, en el caso del alumnado, durante su aprendizaje, es un derecho que, desde

nuestra institución, queremos garantizar. Para poder garantizar dicho derecho, aunque ya

se  venían  desarrollando  acciones  en  Prevención  de  riesgos  en  la  Universidad  con

anterioridad, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR), aprobó un

Plan de Prevención de Riesgos en el año 2008 (BOUGR nº 24) donde, además de asignar

responsabilidades en Prevención a cada una de las personas que integramos la Comunidad

Universitaria,  se establecieron las líneas estratégicas de la Prevención en la UGR y su

política (principios esenciales), firmada por el Rector en junio de 2008.

Es  por  ello  que  hemos  considerado  de  vital  importancia  el  que  toda  la  comunidad

universitaria  conozca y sea partícipe de las líneas de trabajo que con es estos fines se

llevan a cabo por nuestra institución. No olvide que su seguridad y salud es un derecho

básico y que debe exigir. ¡Conózcalo! 

Francisco Sicilia Gutiérrez
Director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
Universidad de Granada.
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LA  UGR Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) 

Intentaremos dar respuesta en este documento a tres preguntas esenciales en este ámbito

de la Prevención en la UGR:

1. ¿Qué es la PRL?

2. ¿Qué se hace en PRL en la UGR?.

3. ¿Qué puedo y debo yo de hacer y conocer?

4. Actuación en caso de emergencia.

5. ¿Quién hace PRL en la UGR?

6. ¿Cómo se hace la PRL en la UGR?

1. ¿Qué es la PRL?

 

Según  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  se  entenderá  por

"prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases

de  actividad  de  la  empresa  con el  fin  de  evitar  o  disminuir  los  riesgos  derivados  del

trabajo.

2. ¿Qué se hace en PRL? 

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UGR, se quiere difundir que

tenemos  en  marcha  veinte programas  de  actividades,  que  son  las  acciones  que  se

desarrollan en prevención,  con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y de

estudio de nuestro personal y alumnado. 

Como sabe, anualmente son publicadas las memorias de gestión y académicas donde se

explicitan,  año a año,  curso a curso,  los logros  conseguidos.  Le invito  a,  que en  este

enlace, pueda apreciar las actividades realizadas por este Servicio. (Anexo 7.16).

Programas en los cuales usted puede tener algún interés especial. Los siguientes están a su

disposición:
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2. ¿”Qué puedo y debo yo de  hacer en PRL”?

Usted,  (Personal Docente e Investigador-PDI-, Personal de Administración y Servicios-

PAS, personal de contratas o visitante), simplemente notificando condiciones peligrosas

en  su  entorno,  incidentes  o  accidentes  que  tenga  (descargue  aquí  el  formulario),

puede contribuir a que no vuelvan a ocurrir. ¡Hágalo!

Si considera que alguna actividad formativa propuesta puede ser interesante, ¡solicítela!

Puede hacerla incluso “On Line” a través de la Plataforma Virtual de Formación en

PRL. 

Recuerde, utilice siempre los Equipos de Protección Individual asignados. Si no dispone

de ellos, contacte con nosotros y ¡Solicítelos!

Siga siempre las instrucciones en prevención recibidas y vigile su salud. 

Accidentes e incidentes:
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1. Notifíquelo siempre al SPRL. 

2. En el caso del PAS laboral, PAS funcionario y PDI laboral, la atención sanitaria en caso de

accidente la atiende la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales FREMAP.

En el caso del PDI funcionario será atendido por el SAS o compañía sanitaria elegida.

En cualquier caso, podrá acudir a nuestro Servicio y podrá recibir atención sanitaria cualificada

por nuestro personal.

3. Actuación en caso de emergencia

Las pautas generales a seguir son:

 Comunique  la  alarma,  llamando  a  conserjería  o  a  través  de  los  pulsadores  de

alarma ubicados en los pasillos.

 Cuando se active la señal de evacuación, es un sonido continuo de sirena, desaloje
inmediatamente las instalaciones, sin correr, a través de las vías de evacuación y
caminando cercano a la pared.

 En caso de incendio,  si la persona está capacitada y la intervención no entraña
peligro, intente apagar el incendio. Si no es el caso, abandone el recinto previo
cierre de puertas y ventanas.

 En la evacuación del personal, es recomendable no coger ningún tipo de objeto
físico en dicha evacuación

 En  caso  de  emergencia,  si  existe  profesorado  o  alumnado  con  algún  tipo  de
discapacidad, se deberá prestar ayuda para su evacuación. 
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De modo general y al margen de las funciones específicas de cada uno de los componentes
del equipo de emergencias, éstos deberán: 

ESTAR INFORMADOS de los riesgos generales y particulares que pueden presentarse
en el centro.

SER CAPACES DE VALORAR Y COMUNICAR las situaciones de emergencia que se
acontecen.

TENER  CONOCIMIENTO de  la  existencia  y  uso  de  los  medios  materiales  de
evacuación, detección y extinción que se dispone. 

 COMBATIR EL FUEGO O CUALQUIER OTRA EMERGENCIA   desde que se
descubra.

CONTROLAR EL FLUJO DE PERSONAS,  indicando las vías de evacuación y punto
de reunión a tomar en caso necesario.

 SOCORRER a las personas accidentadas.
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ACTUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE EMERGENCIAS

 PERSONAL EN GENERAL Y USUARIOS CONCURRENTES



 Diríjase a la salida más cercana y no se detenga en ella. No se demore recogiendo
objetos personales.

 Siga la señalización de salidas de emergencias. 

 No utilice el ascensor.

 Siga las instrucciones del personal de evacuación o bien siga las indicaciones de
los rótulos de señalización que le conducirán a la salida.

 En caso de fallo de suministro del alumbrado, dichas señales deberán ser visibles.
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 La última persona en abandonar un recinto cerrará la puerta, sin llaves ni cerrojos.

 Diríjase  al  punto  de  encuentro  que  le  estén  indicando  y  permanezca  allí  hasta
recibir nuevas instrucciones. 

 Comunique cualquier ausencia que detecte.

 En  caso  de  emergencia,  cada  profesor/a  será  el  encargado/a  de  conducir  a  su
alumnado hacía la salida establecida en el recorrido de evacuación, terminando,
finalmente, en el punto de reunión.

 Ha  de  controlar  que,  tanto  las  ventanas  del  aula,  como  las  puertas,  han  sido
cerradas sin llaves o cerrojos tras la evacuación del aula.

 Ha de mantener una estrecha colaboración y coordinación con los integrantes del
equipo de emergencias.

 Descuelgue el extintor.

 Compruebe que el agente extintor es el adecuado al fuego a extinguir. Lo indica el
envase, A-Sólidos, B-Líquidos, C-Gases.

 Compruebe que está en buen estado. La aguja del manómetro debe encontrarse en
la zona verde.
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ACTUACIÓN ESPECÍFICA  DEL PROFESORADO

MANEJO DE UN EXTINTOR PORTÁTIL



 Quite el precinto de seguridad procediendo a tirar de él, con la precaución de no
estar presionando la válvula de salida.

 Coja el extintor sujetando con una de las manos la manguera en su extremo.

 Haga un pequeño disparo de prueba apuntando al suelo.

 Acérquese al fuego.

 Descargue el agente extintor con movimientos  de zig-zag dirigiéndose a la base de
la llama.

 Retírese sin dar la espalda al fuego.
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ACTUACIÓN EN CASO DE TERREMOTO



 Si  se  encuentra  en el  edifico,  sitúese  en  aquellos  puntos  que  puedan presentar
menor riesgo tales como los dinteles de las puertas o junto a muros de carga.

 Aléjese de puntos en los que pueda ser previsible la caía de objetos suspendidos o
ubicados en altura.

 No utilice el ascensor.

 No utilice velas, cerillas ni ningún tipo de llama durante o inmediatamente después
del temblor.

 Si se encuentra en el exterior,  aléjese de las proximidades de los edificios para
evitar la proyección de aleros u otros elementos de los tejados o de las cornisas y
no se sitúe bajo la copa de grandes árboles o en la línea de su posible caída.

 Si tiene entereza, tranquilice al resto de los presentes y en particular a aquellas
personas con mayor pánico que puedan inducirlo sobre el colectivo. 

TELÉFONOS DE INTERÉS

Servicio Teléfono
Emergencias 112

 Parque de Bomberos 080
Ambulancias 112
Policía Local 092

Ayuntamiento 958 26 16 00
Taxi 958 15 14 61

Centralita de hospitales 958 020 000
Policía Nacional/Guardia Civil 091
Servicio de Prevención UGR 958243069

Seguridad Campus
958245203
958249393
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4. ¿Quién  hace PRL en la UGR?

“La prevención es cosa de todos”. Así viene establecido en nuestro Plan de Prevención,

debe estar integrada en la Universidad y, por tanto, todos tenemos asignadas funciones en

este campo, tanto PAS, PDI, Estudiantes, Contratas y Visitantes.

4.1. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la UGR.

El Servicio de Prevención desarrolla actividades dirigidas a la implantación de la Política

de Prevención, firmada por el Rector, y definidas en el Plan de Prevención de la UGR

aprobada por el Consejo de Gobierno de la UGR en julio de 2008. Para conseguir dichos

objetivos existen procedimientos que gestionan los diferentes aspectos preventivos. Los

recursos humanos que dispone están contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo y

su organigrama de funcional se recoge a continuación:
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Acceso a los Servicios Técnicos del SPRL desde aparcamiento del 
Hospital Real

http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/composicion


Organigrama del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Delegado del Rector para Calidad Ambiental y Bienestar
(Pedro Espinosa Hidalgo)

Acceso al Servicio Sanitario del SPRL 

desde aparcamiento del Hospital Real



*Administración
Responsable de Gestión: José Jiménez Ortiz
Responsable de Negociado: Gregorio Guareño Díaz
Administrativa: Teresa Ferrón Jiménez
Administrativo: Marco A. Rodríguez Manzano
Administrativo: Francisco González Ballesteros
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Director del S. de Prevención (SPRL)

(Francisco Sicilia Gutiérrez)

Seguridad en el 
Trabajo

Evitar 
accidentes
(T. Intermedio: 
María Isabel 
García Tarifa)

Higiene 
Industrial

Evitar 
Enfermedades 
Profesionales
(T. Superior:
Francisco 
Sicilia 
Gutiérrez)

Ergonomía y 
Psicosociología

Adaptar el 
puesto de 
trabajo a la 
persona
(T. Superior: 
Elías García 
Rodríguez)

Vigilancia de 
la Salud

Médicos: 
Reyes  
Rodriguez  
Javier 
Machado

Enfermeros:
Javier Guirado 
Expedito 
Chumillas

Administración*

Apoyo de Personal Técnico Intermedio**

Óscar Díaz Cantos: Campus Cartuja y Aynadamar 

Montserrat Rodríguez Herrera – Marisa Hidalgo Pitto: Campus 
Fuentenueva y Campus nuevo de la Salud (CIB)

María Teresa Megías Bailón: Campus Centro

Servicio de Prevención Ajeno (FREMAP): Campus Ceuta y Melilla

Unidad de 
Fisioterapia

Fisioterapeu
tas:

Cristina 
Mataix

Angel 
Cutanda



**Para una distribución del trabajo, hemos asignado los centros universitarios al personal

técnico  intermedio  para  que  las  demandas  en  prevención  sean,  en  primera  instancia,

atendidas por personal técnico del SPRL.

4.2 Prevención de Riesgos Laborales en la UGR

SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Se realizan actividades especialmente dirigidas a la prevención y protección de riesgos que

puedan  dar  lugar  a  Accidentes  de  Trabajo,  como  por  ejemplo,  equipos  de  trabajo

(máquinas y herramientas), electricidad, planes de emergencia, etc.

Los técnicos Superiores de PRL relacionado con la Seguridad en el Trabajo, son los

encargados de coordinar los programas preventivos técnicos de todos los centros UGR, de

formación, planes de emergencia, etc.

 Francisco Sicilia psicilia@ugr.es  

 Elías García elias@ugr.es  

La Técnico Intermedia adscrita al área de Seguridad del Servicio y atiende a todos los

centros de trabajo en seguridad.

 María Isabel García igtarifa@ugr.es

SERVICIOS TÉCNICOS DE HIGIENE INDUSTRIAL

Se realizan actividades especialmente dirigidas a la prevención y protección de riesgos que

puedan dar lugar a Enfermedades del Trabajo, como por ejemplo, exposición a:

- Riesgos Físicos: Ruido, Vibraciones, Estrés Térmico, etc.

- Riegos Químicos: cancerígenos, teratógenos, etc.

- Riesgos Biológicos: Microorganismos patógenos, Virus Hepatitis B, etc.  

Desde  el  SPRL se  participa  en  el  Comité  de  Ética  en  Investigación  con Organismos

Modificados  Genéticamente  y  Agentes  Biológicos  (OMGs)  de  la  Universidad  para

asegurar  que los proyectos  de investigación se desarrollan  cumpliendo los criterios  de

seguridad y salud.

El Técnico Superior de PRL relacionado con la Higiene Industrial:
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 Francisco Sicilia psicilia@ugr.es

SERVICIOS TÉCNICOS DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

Se realizan actividades especialmente dirigidas a la prevención/protección de riesgos que

puedan afectar a la Satisfacción y Bienestar de la Persona, pudiendo generar accidentes y

enfermedades.  Actividades desarrolladas desde este Servicio son, por ejemplo:

- Promocionar la salud de la persona.

- Mejorar aspectos de diseño y organización del trabajo e instalaciones de la ugr.

- Establecer y difundir procedimientos ergonómicos en las tareas.

- Adecuar el puesto de trabajo a la persona.

- Asesorar en aspectos organizativos que pudieran generar situaciones de:

o Estrés.

o Posturas forzadas.

o Sobreesfuerzos físicos y mentales.

o Manipulación manual de cargas.

o Sobreesfuerzo vocal.

o Fatiga visual, etc.

El  Técnico  Superior  de  PRL  relacionado  con  la  Ergonomía  y  Psicosociología

Aplicada 

 Elías García elias@ugr.es

Hay  Personal  Técnico  Intermedio  del  SPRL que  da  apoyo  a  estos  tres  Servicios

Técnicos siendo coordinados por los Técnicos Superiores de PRL del Servicio.

 Técnico: Oscar Díaz o_diaz@ugr.es

 Montserrat Rodríguez- Marisa Hidalgo montserodriguez@ugr.es o  

 mhidalgop@ugr.es

 Maria Teresa Megías mmegias@ugr.es

Centros Universitarios asignados al personal Técnico Intermedio del SPRL:
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El técnico Intermedio Oscar Díaz coordina en temas relacionados en  prevención los

siguientes centros:

Campus Cartuja 

 Facultad de Ciencias del Deporte 

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Facultad Ciencias de la Educación 

 Facultad. Filosofía y Letras 

 Facultad Odontología

 Facultad Teología 

 Facultad Farmacia 

 Facultad Psicología 

 Facultad Comunicación y Documentación 

 Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos 

 Escuela de Análisis Clínicos.

 Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

(CITIC-UGR),

Campus Aynadamar  : 

 Facultad Bellas Artes, 

 E.T.S. Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, 

 E.T.S Arquitectura, 

 Centro de Magisterio La Inmaculada, 

La Técnico Montserrat Rodríguez- Marisa Hidalgo coordina en temas relacionados en

prevención los siguientes centros:  

Campus Fuentenueva

 Facultad Ciencias, Escuela de Caminos, Canales y Puertos 

 E.T.S Ingeniería de la Edificación 

 Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional 

 Centro de Actividades Deportivas

 Centro de Instrumentación Científica 
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 Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones. 

 Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 

 Instituto del Agua

 Instituto  Interuniversitario  de  Investigación  del  Sistema  Tierra  en  Andalucía

(actual CEAMA) Instituto de Migraciones

Campus de la Salud 

 Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER) 

 Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos

 Centro de Investigación Biomédica (CIB)

 Instituto de Neurociencias "Federico Olóriz"

 Instituto de Biotecnología.

La Técnico  Maria Teresa Megías coordina en temas relacionados en  prevención los

siguientes centros:

Campus Centro 

 Facultad. Ciencias Políticas y Sociología 

 Facultad Derecho

 Facultad Ciencias del Trabajo

 Facultad Ciencias de la Salud

 Facultad Medicina

 Facultad Trabajo Social

 Facultad Traducción e Interpretación

 Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología

 Instituto de Desarrollo Regional

 Instituto Universitario de Estudios de la Mujer

 Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. Aula Permanente de Formación

Abierta

 Centro de Documentación Europea

 Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEV)

 Centro de Lenguas Modernas
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 Centro de Promoción de Empleo y Prácticas

 Centro Mediterráneo, Escuela Internacional de Posgrado

 Centro Cultural Universitario: "Casa de Porras"

 Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo.

Ceuta y Melilla 

 Facultad Ciencias de la Salud Ceuta

 Facultad Ciencias Sociales Melilla

 Facultad Educación y Humanidades Ceuta

 Facultad Educación y Humanidades Melilla

 Facultad Enfermería Melilla. 

Para estos Campus Universitarios y por la dispersión geográfica se tiene contratado al

Servicio de Prevención Ajeno Sociedad de Prevención Fremap, siendo coordinado desde

el SPRL. 

SERVICIO SANITARIO

Consta de dos Unidades Básicas de Salud (cada UBS que incluye un/a Médico/a y un/a

Enfermero/a del Trabajo) formadas por:

 Médico del trabajo: Reyes Rodríguez.  rodrigueztapioles@ugr.es 

 Enfermero del Trabajo: Javier Guirado. fjgr@ugr.es 

 Médico del trabajo: Javier Machado. jmachado@ugr.es 

 Enfermero del trabajo: Expedito Chumilla. echumillas@ugr.es 

Coordinan los programas de Vigilancia de la Salud, primeros auxilios, inmunización, etc,

dirigidos a la comunidad universitaria. Es el personal encargado, entre otras funciones, de

realizar los reconocimientos médicos laborales.

UNIDAD DE FISIOTERAPIA

Formada por los dos fisioterapeutas del trabajo:
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 Critina Mataix crisma@ugr.es  

 Angel Cutanda: acutanda@ugr.es

Esta  unidad  proporciona  fisioterapia  rehabilitadora,  fisioterapia  preventiva  y

fortalecimiento muscular a la comunidad universitaria.

4.3. El personal (PAS y PDI) y estudiantes de la UGR (Véase BOUGR nº 24 de julio de

2008):

De manera no exhaustiva se describen a continuación las principales funciones asignadas

en prevención de riesgos a los diferentes integrantes de la comunidad universitaria.

Rector: Máximo responsable de la PRL en la UGR.

Delegado  del  Rector  de  Calidad  Ambiental  y  Bienestar:  Pedro  Espinosa  Hidalgo.

dcab@ugr.es, 

Establece las políticas de PRL en la UGR.

Director del SPRL: Proporciona asesoramiento técnico y colabora en la implantación de

la Política d PRL en la UGR.

Decanos/as, Directores/as de Centros: Administrar los recursos, asignan y garantizan la

seguridad  y  salud  en  sus  centros  de  trabajo. Planifican,  junto  con  el  Servicio  de

Prevención,  las  actividades  preventivas  para  corregir  las  posibles  desviaciones  que  se

detecten en la evaluación de riesgos.

Administrador/a  Delegado/a  y/o  Responsable  del  Servicio: coordina  las  labores  de

prevención  que  desempeñen  el  personal  técnico  de  mantenimiento,  ayudantes  y

coordinadores de servicios. Transmite al personal bajo su responsabilidad, la normativa,

los procedimientos  e instrucciones  de prevención de riesgos laborales,  referentes  a los

puestos de trabajo de su competencia.

Directores/as  de  Departamento:  Aseguran  buenas  prácticas  y  gestionar  los  recursos

asignados teniendo en cuenta la seguridad y salud. Transmiten al personal del departamento la

información relativa a los riesgos existentes en los lugares de trabajo, así como de las medidas

preventivas y de protección a adoptar.

Personal Docente e Investigador: Incorporan en su docencia de manera transversal la

PRL.  Adoptan  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  en  las  prácticas  docentes

desarrolladas  con su alumnado.  Utilizan  los  EPIs  asignados y,  en  general,  aplican  los
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procedimientos  e  instrucciones  dadas  en  PRL.  Contemplan  en  todos  sus  proyectos  la

Prevención de Riesgos Laborales.

Personal  de  Administración  y  Servicios: Incorpora  en  su  trabajo  las  medidas  de

seguridad  y  salud  aplicables.  Utilizan  los  EPIs  asignados  y,  en  general,  aplican  los

procedimientos e instrucciones dadas en PRL.

4.4. Otras figuras contempladas en PRL

Básicamente  nos  referimos  a  personas  de  empresas  contratadas  y  de  las  visitas

externas.

Con todas ellas tenemos el deber de coordinación en actividad empresarial en prevención

de riesgos con el  objetivo de evitar,  prevenir  y controlar  los riesgos que pudieran ser

introducidos  en nuestras  instalaciones.  Hacemos  referencia  en  concreto  a  empresas  de

limpieza, empresas de mantenimiento de instalaciones contratadas, de servicio externos

contratados, copistería y reprografía y cafeterías. Existe un procedimiento de actuación en

nuestro sistema que hay que aplicar, en concreto el  PE 06 IT 01 de Coordinación en

Prevención de Riesgos.

4.5. Representantes de los trabajadores/as.

El personal de la Universidad de Granada (PDI y PAS) ha elegido a sus representantes

sindicales. De entre ellos, hay nueve que son Delegados/as de Prevención y tienen como

principal función representarle en estos temas.

Actualmente, tres son de UGT, tres de CCOO y tres de CSIF. A estas personas puede

igualmente acudir en caso de tener alguna consulta o duda sobre su seguridad y salud.
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4.6. Los recursos económicos.

La partida económica asignada a Acciones de Prevención y/o Protección de Riesgos y a

Promoción de la Salud que gestiona el Servicio de Prevención constan en los presupuestos

públicos de la UGR en la partida 321 B4. En el año 2014, la cuantía asciende a 320.000

euros. Otras partidas económicas se destinan directamente por los centros, departamentos

y proyectos.

5. ¿Cómo se hace la PRL en la UGR?

Para gestionar la prevención que se hace en la UGR seguimos un sistema basado en la

norma internacional OHSAS 18001.

La Universidad de Granada tiene implantado un Sistema de Gestión de la Prevención

en todos sus centros universitarios basado en la Norma Internacional OHSAS 18001.

(Ver certificado)

Imagen: Certificación OHSAS 18001 de la UGR.
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Con este sistema hemos procedimentado las actividades que se realizan en prevención en

la Universidad dando estructura a lo realizado, para intentar conseguir la mejora continua

de  las  condiciones  de  trabajo  del  personal  de  la  UGR  y,  por  extensión,  de  toda  la

comunidad universitaria (incluyendo a estudiantes), contratas y visitas.

Existe un Manual de este Sistema de Gestión de la Prevención que, a su vez, es el Plan de

Prevención  de  la  Universidad  de  Granada.  Dicho  manual  es  desarrollado  en  veinte

procedimientos  que  nos  indican  cómo  llevar  a  cabo  las  tareas  a  realizar  por  todo  el

personal de la UGR en prevención (Procedimientos llevados a cabo por la UGR).

PUEDE  SOLICITAR  UN  SERVICIO  O  REALIZAR  UNA  CONSULTA

ACCEDIENDO A NUESTRA WEB EN:

http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/solicitar_serv

Enlaces de interés en nuestra página web, infórmese de todas nuestras recomendaciones y

evite riesgos para su salud y seguridad:

 Recomendaciones durante el Embarazo y la Lactancia 

 Recomendaciones contra el calor 

 Recomendaciones ante el uso de radiadores portables 

 Recomendaciones de Posturas ante el uso del ordenador 

 Recomendaciones para dejar de fumar y mejorar la calidad de vida 

 Recomendaciones para el trastorno de la voz 

 Nuevo póster de Riesgos Químicos actualizado con la normativa vigente. Si aún no

lo tiene en su laboratorio, solicítelo a sprl@ugr.es

 Consejos Generales de Seguridad Vial 

 Riesgos y Recomendaciones básicas para PEATONES 

 Riesgos y Recomendaciones básicas para CICLISTAS 

Página 25 de 26

http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/ciclistas
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/peatones
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/consejosgeneralesdeseguridadvial
mailto:sprl@ugr.es
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/cartelriesgosquimicos
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/trastornosdelavoz
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/tripticotabaco
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/tripticoposturaordenador
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/radiadores
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/recomendacionescontraelcalor
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/triptico_prl_maternidad
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/solicitar_serv
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/sistema-de-gestion-ohsas-18001-en-la-ugr#__doku_relacion_de_centros_de_la_ugr_con_certificacion_en_ohsas_18001
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/sistema-de-gestion-ohsas-18001-en-la-ugr


 Recomendaciones  básicas  de  Seguridad  Vial  para  CONDUCTORES  DE

MOTOCICLETAS 

 Recomendaciones básicas de Seguridad Vial: DISTRACCIONES 

 Recomendaciones básicas de Seguridad Vial: POSICIÓN DE CONDUCCIÓN 

 Recomendaciones básicas de Seguridad Vial: SUEÑO Y FATIGA 

Recomendaciones  básicas  de  Seguridad  Vial:  CONDUCCIÓN  DEFENSIVAPARA

SABER MÁS:

Puede obtener más información sobre nuestras actividades en la web:

http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales

Correo-e: sprl@ugr.es

Telf. 958 243069

Fax. 958 243034

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Hospital Real

Av. del Hospicio S/N.18071

Granada
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	Administrador/a Delegado/a y/o Responsable del Servicio: coordina las labores de prevención que desempeñen el personal técnico de mantenimiento, ayudantes y coordinadores de servicios. Transmite al personal bajo su responsabilidad, la normativa, los procedimientos e instrucciones de prevención de riesgos laborales, referentes a los puestos de trabajo de su competencia.

