Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales
Contribución al ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Ámbito de
actuación

Gestión y
gobernanza

Gestión y
gobernanza

Nombre de la iniciativa

Procedimiento para la
resolución de conflictos
y prevención del acoso
laboral

Procedimiento para la
resolución de conflictos
y prevención del acoso
laboral

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

16.1. Reducir todas las
formas de violencia.

La UCO ha elaborado este procedimiento al objeto de
establecer las acciones y procedimientos a seguir para
prevenir, evitar y erradicar en lo posible las conductas
de conflicto por acoso laboral en la universidad, dando
a conocer el mismo a toda la comunidad universitaria e
incluyendo pautas para identificar dichas situaciones.
Asimismo, establece los procedimientos para investigar
y resolver las reclamaciones que puedan presentarse
de la forma más adecuada, garantizando durante todo
el proceso la confidencialidad, seguridad e integridad
de las personas afectadas.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/
es/ergonomia-ypsicosociologiaaplicada#procedimient
o-resolucion-conflictos

Cristóbal
Alférez

16.B. Leyes y políticas
(Derechos Humanos).

La UCO ha elaborado este procedimiento al objeto de
establecer las acciones y procedimientos a seguir para
prevenir, evitar y erradicar en lo posible las conductas
de conflicto por acoso laboral en la universidad, dando
a conocer el mismo a toda la comunidad universitaria e
incluyendo pautas para identificar dichas situaciones.
Asimismo, establece los procedimientos para investigar
y resolver las reclamaciones que puedan presentarse
de la forma más adecuada, garantizando durante todo
el proceso la confidencialidad, seguridad e integridad
de las personas afectadas.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/
es/ergonomia-ypsicosociologiaaplicada#procedimient
o-resolucion-conflictos

Cristóbal
Alférez

Responsable
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa

Relación con
la sociedad

Participación en la
ComisiónSectorial
CRUE-Sostenibilidad
(Grupo de Trabajo de
Prevención de Riesgos)

Relación con
la sociedad

Participación en la Red
Española de
Universidades
16.6. Instituciones
Saludables (REUS) y en
eficaces y
la Red Iberoamericana
transparentes.
de Universidades
Promotoras de la Salud
(RIUPS)

Investigación Comunicación: La
dimensión interna de la
Responsabilidad social
en la Universidad de
Córdoba: acciones
proactivas del Servicio
de Prevención de
Riesgos

Meta(s) a la(s) que
contribuye
16.6. Instituciones
eficaces y
transparentes.

16.6. Instituciones
eficaces y
transparentes.

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

Responsable

Los documentos que se generan en los diferentes
Proyectos colabora con la creación de unas
instituciones universitarias más eficaces y
transparentes en cuanto a gestión preventiva se
refiere.

Fernando
Palomares

Los documentos que se generan en las diferentes
redes colabora con la creación de unas instituciones
universitarias más eficaces y transparentes en cuanto
a gestión de la promoción de la salud se refiere.

Fernando
Palomares

Ayuda a crear a todos los niveles instituciones eficaces
y transparentes que rindan cuentas.

Fernando
Palomares
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Más información
Fecha en la que completa el formulario:

01/11/2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:
Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales
2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Fernando A. Palomares García: Jefe de Servicio Pablo López Roldán: Técnico Especialista PRL
3. correo electrónico:

prevencion@uco.es

4. Teléfono:

957212259

5. Dirección en la UCO:

Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

