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1. OBJETO 
�

El objeto del presente documento es el establecer el procedimiento para 
garantizar la constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 
de la Universidad de Burgos. 
 
 

2. CLIENTES / ALCANCE 
 

El presente proceso es aplicable a los miembros del Comité de Seguridad y 
Salud de la Universidad de Burgos. 
 
 

3. NORMATIVA 
�

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
sus modificaciones posteriores. 

 
• Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité de Seguridad y 

Salud. 
 
 

4. RESPONSABLES 
�

- Presidente del Comité de Seguridad y Salud, es el responsable de 
convocar las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

 
- Secretario del Comité de Seguridad y Salud, es el responsable de 

realizar las diferentes convocatorias y envío de documentación, de 
acuerdo con las indicaciones del Presidente del Comité de Seguridad y 
Salud. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
�

5.1. Introducción: 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
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Éste se encuentra constituido en la Universidad de Burgos al ser una 
entidad con más de 50 trabajadores. 
 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una 
parte, y por los representantes de la Administración en número igual 
al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

 
5.2. Constitución del Comité de Seguridad y Salud 
 

Corresponde a los diferentes órganos de representación de los 
empleados públicos (Comité de Empresa del PAS laboral, Comité de 
Empresa del PDI laboral, Junta de Personal del PDI funcionario y 
contratado administrativo y Junta de Personal del PAS funcionario) la 
designación de Delegados de Prevención, y al Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Burgos la de los representantes de la 
administración. 
 
Estos órganos serán los encargados de comunicar a la Secretaría del 
Comité de Seguridad y Salud, los nombres de las personas 
designadas para el Comité de Seguridad y Salud.  
 
Asimismo, corresponde a las diferentes secciones sindicales la 
comunicación a la Secretaría del Comité de Seguridad y Salud, del 
nombre de los Delegados Sindicales, y las modificaciones que 
puedan producirse. 
 
La Secretaría del Comité de Seguridad y Salud mantendrá un registro 
actualizado de miembros del Comité de Seguridad y Salud, que será 
público, y será publicado en la página web de la Universidad de 
Burgos. Este registro incluirá nombre y apellidos, dirección de correo 
electrónico y el órgano que acordó su designación. 

 
 
5.3. Reuniones periódicas del Comité de Seguridad y Salud 
 

De acuerdo con la legislación vigente y el Reglamento de 
Funcionamiento Interno, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. 
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Corresponde al Presidente del Comité de Seguridad y Salud el fijar la 
fecha y hora de las reuniones. Para ello, Presidente y Vicepresidente, 
acordarán el orden del día, con una antelación de una semana a la 
fecha prevista para la reunión. 
 
Se incluirá en el orden del día, entre otros aspectos, un análisis de 
las accidentabilidad y todos los temas sometidos a consulta previa de 
los Delegados de Prevención. 
 
Con carácter indicativo, las reuniones ordinarias del Comité de 
Seguridad y Salud, se celebrarán la tercera semana del mes de 
enero, segunda semana del mes de abril, última semana del mes de 
junio y segunda semana del mes de octubre. 
 
Todas las convocatorias y envío de documentación se realizarán 
exclusivamente por correo electrónico. 
 
Las convocatorias del Comité de Seguridad y Salud se publicarán en 
la página web de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y 
Gestión Ambiental. 

 
 

6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Página siguiente. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Burgos. 
• UPRL-PR-005-00, procedimiento para determinar los mecanismos de 

acceso a la información preventiva por los delegados de prevención. 
 
 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

• Nº de convocatorias de reuniones del Comité de Seguridad y Salud que 
se realizan al año. 

 




