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1. OBJETO 
�

El objeto del presente documento es el establecer un procedimiento para la 
protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
y a la maternidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
 

2. CLIENTES / ALCANCE 
 

Alcance: El presente proceso es aplicable a cualquier actividad que se 
realice en la Universidad de Burgos. 
 
Clientes: Todos los empleados públicos de la Universidad de Burgos. 
 
 

3. NORMATIVA 
�

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

4. RESPONSABLES 
�

4.1. Las siguientes personas, en su ámbito de competencias, deberán 
implantar este procedimiento: 

 
o Rector, Vicerrectores, Secretario General y Gerente. 
o Directores de Centro y Decanos de Facultad. 
o Directores de Departamento. 
o Directores de Institutos de Universitarios de Investigación. 
o Director del Parque Científico-Tecnológico. 
o Responsables de proyecto de investigación, Investigadores 

Principales, Responsables de un artículo 83. 
o Tutores de personal investigador en formación y de becarios. 
o Jefes/Responsables/Directores de Servicio/Unidad/Oficina, 

Director de Biblioteca Universitaria, o asimilados. 
 
4.2. Vicerrectorado de Infraestructuras y Recursos, le corresponde la 

dirección y coordinación en este ámbito, de conformidad con lo 
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establecido en la Resolución de 2/12/2004, de la Universidad de 
Burgos, por la que se acuerda la asignación de funciones a los 
Vicerrectores y al Secretario General.  

 
4.3. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental, 

elaborará las evaluaciones de riesgos correspondientes. 
 
4.4. Los servicios de prevención ajenos en la especialidad de vigilancia 

de la salud elaborarán las recomendaciones correspondientes. 
 
4.5. Cualquier trabajador/a deberá comunicar a su superior directo, su 

especial sensibilidad a determinados riesgos.  
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
�

5.1. Introducción: 
 
El artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, establece que el empresario garantizará de manera 
específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos 
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
Asimismo, el artículo 26 de la citada Ley, establece una especial 
protección desde el punto de vista preventivo, a las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia. Esta protección debe 
garantizarse en especial en el desarrollo de actividades con los 
siguientes agentes: 
 
o Agentes físicos: vibraciones, movimientos, manipulación manual 

de cargas, ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones no 
ionizantes, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas 
a la actividad de la trabajadora.  

o Agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4,  
o Agentes químicos peligrosos   
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Por ello, es necesario tener en cuenta estos aspectos en las 
evaluaciones de los riesgos que realice la Universidad de Burgos y, 
en función de éstas, se adoptarán por sus responsables, las medidas 
preventivas y de protección necesarias. 

 
5.2. Comunicaciones a realizar 

 
Cualquier trabajador/a especialmente sensible a determinados 
riesgos, así como las trabajadoras embarazadas y en período de 
lactancia, en el caso de actividades señaladas específicamente en el 
apartado 5.1, deberán comunicar su situación a su superior 
jerárquico (responsable). 
 

5.3. Actuaciones a realizar por los responsables 
 
Los responsables señalados en el apartado 4.1, en su ámbito de 
competencias, garantizarán que los empleados públicos a su cargo 
no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a 
causa de sus características personales, estado biológico o por su 
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, 
puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas 
con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, 
cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 
 
En el momento que se identifique a cualquier persona bajo su 
responsabilidad que pueda ser especialmente sensible a 
determinados riesgos, o cualquier mujer embarazada que realice 
actividades de las señaladas en el apartado 5.1, lo pondrá en 
conocimiento del Vicerrectorado de Infraestructuras y Recursos. Este 
Vicerrectorado comunicará la situación a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales y Gestión Ambiental. 

 
5.4. Evaluación de riesgos  

 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental 
deberá proceder a elaborar una evaluación de riesgos específica del 
puesto de trabajo, con carácter prioritario.  
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Dicho documento se remitirá al servicio de prevención ajeno que 
realice la vigilancia de la salud del empleado público, al objeto de que 
en un plazo de 5 días formule cuantas recomendaciones estime 
oportunas. 
 
La evaluación de riesgos, junto con las recomendaciones, será 
remitida al responsable correspondiente señalado en el apartado 4.1, 
Gerencia (en el caso del PAS), Vicerrectorado de Profesorado (en el 
caso del PDI) y Vicerrectorado de Infraestructuras y Recursos. 

 
5.5. Otras actuaciones a realizar  

 
El Servicio de Recursos Humanos deberá comunicar al 
Vicerrectorado de Infraestructuras y Recursos cualquier contratación 
en la que en la documentación presentada por el/la trabajador/a se 
ponga de manifiesto la existencia una especial sensibilidad a 
determinados riesgos (por ejemplo un certificado de minusvalía).  
 
En este tipo de situaciones, no podrá iniciarse la prestación del 
servicio en tanto no se haya realizado la evaluación de riesgos 
establecida en el apartado 5.4. 

 
5.6. Otras posibilidades de comunicación 
 

El/la trabajador/a especialmente sensible, así como las trabajadoras 
embarazadas, podrán comunicar su situación directamente al 
servicio de prevención, en el caso de que así lo deseen. 
 

 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
�

Página siguiente 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

No existen documentos relacionados 
 

 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 
Nº de evaluaciones de riesgo específicas realizadas a lo largo del año 




