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1. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es establecer un protocolo para que 
los diferentes servicios administrativos puedan cumplir con lo 
establecido en el procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 (PV 210.00) 
relativo a la integración de los aspectos de prevención de riesgos 
laborales en la investigación. 
 
En concreto, en este procedimiento se establece la forma de acceder a 
la base de datos común, donde se encuentra la información sobre los 
proyectos de investigación en los que se ha cumplido con lo dispuesto 
en el procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 (PV 210.00). 
 
 

2.- CLIENTES / ALCANCE 
 

El presente proceso es aplicable a los empleados públicos de los 
diferentes servicios administrativos que gestionen cualquier tipo de 
actuación relativa a proyectos de investigación. 
 
 

3.- NORMATIVA 
 

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

 Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y sus modificaciones posteriores. 

 Procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 (PV 210.00), para la integración 
de la prevención en actividades de investigación 

 
 

4.- RESPONSABLES 
 

 Responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
deberá garantizar la correcta actualización de la base de datos de 
proyectos de investigación, sobre los que se ha cumplido con lo 
dispuesto en el apartado 5.7. del procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 
(PV 210.00) 
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 Jefes/Responsables/Directores de Servicio/Unidad/Oficina, o figuras 

asimiladas, deberán verificar que se ha presentado el Anexo 1 del 
procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 (PV 210.00). 

 
En el caso, de que no conste su presentación, el servicio 
administrativo correspondiente lo comunicará al coordinador del 
grupo de investigación, informándole de la imposibilidad de continuar 
con la tramitación administrativa, hasta que se haya cumplido con el 
apartado 5.7 del procedimiento. Esta situación también será 
comunicada a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

El procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 (PV 210.00), para la integración 
de la prevención en actividades de investigación, establece en su 
apartado 5.8, (actuaciones de los servicios administrativos en la 
tramitación de proyectos de investigación), que todos los servicios 
administrativos que vayan a gestionar cualquier aspecto relativo a 
proyectos de investigación (tramitación de documentación, contratación 
de personal, compra de equipos, …) deberán verificar que se ha 
presentado el Anexo 1 referenciado en el procedimiento.  
 
Asimismo, se señala que se dispondrá de una base de datos, que recoja 
los proyectos de investigación sobre los que se ha cumplido lo 
establecido en el apartado 5.7. La gestión de esta base de datos 
corresponderá a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, de 
conformidad con lo establecido en el procedimiento UPRL-GE-PS-040 
(PV.315). 
 
En este documento se recoge la forma de acceso a la base de datos. 

 
- Autorización para el acceso a la base de datos: 

 
Cualquier Unidad administrativa que necesite el acceso deberá 
remitir un correo electrónico a la dirección prevencion@ubu.es, 
señalando el nombre de las personas que van a realizar los accesos 
a la base de datos y sus nombres de usuario en el dominio UNIBUR. 
 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales modificará las 
propiedades de la base de datos para permitir el acceso, únicamente 
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para su lectura. Una vez realizada esta operación se comunicará al 
interesado, informándole asimismo que el acceso a la base de datos, 
implica el acceso a datos de carácter personal protegidos por la 
normativa en el ámbito de datos de carácter personal, por lo que 
deberá guardar sigilo profesional sobre los datos a los que pueda 
acceder. 
 

- Acceso a la base de datos: 
 

La base de datos de proyectos de investigación sobre los que se ha 
cumplido con el procedimiento UPRL-PR-PS-032-00 (PV 210.00) 
estará disponible en el siguiente enlace: 
 
X:\Común\PROYECTOS INVESTIGACION\DATOS PROYECTOS.xls 

 
- Incidencias: 

 
En el caso de que por cualquier incidencia informática no fuera 
posible el acceso a la base de datos, podrá consultarse la 
información a través de la dirección de correo electrónico 
prevencion@ubu.es o en el teléfono 8030. 

 
 

6.- DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
(Siguiente página) 
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Procedimiento para gestionar los accesos a la base de datos de prevención
 de riesgos laborales e investigación

Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales

Servicios Administrativos

Solicitar a la U. de 
Prevención de Riesgos 

Laborales acceso a base 
de datos

Modificar propiedades 
de base de datos para 
acceso a solo lectura

Informar a Unidad 
Administrativa sobre 

autorización de 
acceso y deber de 

sigilo

Consultar información en
 base de datos en

X:/comun/PROYECTOS 
INVESTIGACION/DATOS 

PROYECTOS.xls

¿Tiene acceso a 
base de datos?

SI

NO
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7.- DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

UPRL-PR-PS-032-00 
(PV 210.00) 

Integración de la prevención en actividades de 
investigación 

UPRL-GE-PS-040-00 
(PV.315.00) 

Gestión de los proyectos de investigación en 
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

 
 
8.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO / CRITERIOS DE CALIDAD 

 

Seguimiento: 

 
 Nº personas que solicitan autorización para acceder a la base de 

datos. 

 

 

Criterios Calidad: 
 

 Siempre que no se produzcan incidencias informáticas, la 
autorización para acceder a la base de datos se realizará como muy 
tarde el día hábil siguiente al de la petición. 

 
En el caso de que se incumpla este plazo, deberá abrirse una no 
conformidad, tal y como se establece en el procedimiento UPRL-PR-
PS-002-00. 
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