
Página 1 de 1 

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS.   SECTOR UNIVERSIDAD 

C/ Avda. Menéndez Pidal s/n. Edificio 
Servicios Múltiples Tlf-Fax:957/218221.  
E-mail: csi.csif@uco.es Boletín Informativo de CSI-CSIF Universidad de  

Córdoba 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

AÑO- 2004 
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. Fue creado en la UCO por Junta de Gobierno de 
fecha 29/10/99 visado por la Mesa Sectorial de fecha 18/10/99. 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de 
la otra. Actualmente, en función de los resultado de las últimas elecciones sindicales existen 2 
Delegados de Prevención designados por CSI-CSIF, 2 Delegados de Prevención 
designados por CCOO, 1 Delegado de Prevención designado por CGT y 1 Delegado de Prevención 
designado por UGT.                                      
                   
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones 
podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en 
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el 
Comité. 
 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento, 
existiendo un Reglamento de Funcionamiento Interno.                                           .              
 
El Comité de Seguridad y Salud tiene como competencias: 
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta 
en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia 
de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y 
desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva. 
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 
existentes. 
 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
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Actualmente está creado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Formación de la 
Universidad de Córdoba con un Director del Servicio (que incluye el Servicio de Protección 
Ambiental), un Jefe de Servicio y un Administrativo (pendiente de nuevas dotaciones). 

 
Los Delegados de Prevención propuestos por la Organización Sindical CSI-CSIF, a los que os 
podéis dirigir, para realizar cualquier consulta o sugerencia, o bien solicitar información más 
detallada o específica de los asuntos expuestos en este Boletín o que surjan durante la vida 
laboral del trabajador,  se encuentran en la siguiente dirección: 

 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN  LOCALIZACIÓN   TFNO E-MAIL 
Francisco Casares de la Torre Dpto. Electrotecnia y Elect. (ETSIAM) 8474 casares@uco.es 
David Corredor Gavilán  Servicio de Personal y Org. Docente 8985 if3cogad@uco.es 

 
 

  ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSS) 
 

1. El CSS de la UCO de fecha 15/12/03 aprueba las medidas propuestas por la 
Unidad Técnica para el empleo de Formol en determinados Departamentos. 

 
2. El CSS de la UCO de fecha 15/12/03 aprueba la implantación del servicio de 

Prevención y Formación en la UCO. 
 
3. El CSS de la UCO de fecha 20/05/04 aprueba la realización de un estudio de los 

puestos de trabajo y Evaluación-Planificación de los riesgos laborales en el 
Servicio de Informática ubicado en el Edificio Ramón y Cajal del Campus 
Universitario de Rabanales. 

 
4. El CSS de la UCO de fecha 4/11/04 aprueba el Procedimiento para “Adaptación o 

cambio de puesto de trabajo por motivos de salud”.  
 

5. El CSS de la UCO de fechas 4/11/04 y 20/05/04 informa de los expedientes de 
movilidad de trabajadores por motivos de salud. 

 
 

EL “DEBER DE RESIDENCIA” 
 

La Dirección General de la Función Pública en 1.992, precisó que, en el deber de residencia se 
debe tener en cuenta la facilidad que existe hoy día para los desplazamientos, debido a las 
actuales vías de comunicación y los modernos medios de transporte, que hacen compatible la 
residencia en localidad distinta con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo (de 
cualquier forma ya la propia ley preveía la posibilidad de residir en lugar distinto, sin fijación de 
distancias ni número de kilómetros, “siempre y cuando ello sea compatible con el exacto 
cumplimiento de las tareas propias del cargo"-art. 77 de la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado). Además, la propia Constitución Española indica el derecho a residir en cualquier parte 
del Estado Español. 
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Por todo ello, y habiéndose tratado el asunto de los accidentes “in itinere” (los que 
sufra el empleado público al ir o volver del lugar de trabajo) a petición de los 
Delegados de Prevención de CSI-CSIF en el Comité de Seguridad y Salud Laboral 
de esta Universidad, llegamos a la conclusión de que el tener la autorización para 
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residir en localidad distinta (de manera continua o temporalmente) es muy importante para 
que en caso de accidente en el desplazamiento al trabajo o a la vuelta, éste pueda ser 
considerado como accidente laboral “in itinere”, con las consecuencias legales que todos 
conocemos. 
 
 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
 

Multa y ocho meses de cárcel a un empresario por el accidente laboral de un 
trabajador: El Juzgado de lo Penal nº 17 de Barcelona ha condenado a 8 meses de cárcel a 
un empresario por el accidente laboral sufrido por un trabajador. El empleado, se encontraba 
instalando una plataforma sin ninguna medida de seguridad y cayó al vacío desde una altura de 
cinco metros. 

 
El Gobierno prohibirá fumar en todos los centros de trabajo desde finales del próximo 
año (diario ABC - 03/06/2004). 

 
Unos 700.000 funcionarios sufren mobbing y síndrome de estar quemado, lo que 
aumenta las bajas (Europa Press – 18/06/2004). 

 
La ansiedad sufrida por una amenaza es accidente laboral (Diariomedico.com – 
13/07/2004). 

 
El 80% de la población tiene ideas erróneas sobre el dolor de espalda 
(Elmundosalud.com – 27/08/2004): La mayoría de las lumbalgias son debidas a una mala 
organización y distribución en el espacio del puesto de trabajo. Se debería realizar una 
Evaluación de riesgos laborales (para el nuevo diseño del puesto de trabajo) 

 
Mobbing: El silencio del trabajador hostigado (www.pwmagazine.com – nº 6 octubre-
diciembre 2004). El mobbing es el terror psicológico en el trabajo que implica una 
comunicación hostil y amoral, dirigida sistemáticamente por una o varias personas, casi 
siempre contra otra que se siente acorralada en una posición débil y a la defensiva. Los rasgos 
diferenciadores del mobbing son la mala intención, la destrucción psicológica y emocional y el 
deseo de dañar al otro. Es un proceso que afecta de manera directa a la dignidad del 
trabajador atentando contra su personalidad y que ha de ser entendido por la sociedad como 
un atentado directo contra la dignidad de la persona. Cuando se pone en marcha el proceso de 
acoso el principal empeño de los acosadores es el descrédito profesional de la víctima. Se 
debería realizar una Evaluación de riesgos laborales (evaluación de riesgos psicosociales ante la 
aparición de indicadores o atribuciones de mobbing). 

 
El síndrome del ordenador afecta ya al 80% de los jóvenes: el 33% de ellos serán 
miopes en el 2020 (Noticiasdot.com – 22/04/2004). El síndrome de la Pantalla de Visualización, 
también conocido como “síndrome del ordenador” afecta al 80% de los jóvenes en edad 
universitaria y al 70% de los trabajadores que realizan su labor con esta herramienta. 
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El empresario que subcontrata tendrá mayor responsabilidad en el prevención de 
riesgos (Hoy Digital – 02/02/2004). Las empresas que coincidan en un mismo centro de 
trabajo estarán obligadas a coordinar su actuación en materia de riesgos laborales, según un 
Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. 

http://www.pwmagazine.com/
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Bilbao – Un empresario, condenado a seis meses de cárcel por la muerte de un 
trabajador en un accidente (El Correo – 20/01/2004). El Juzgado de lo Penal nº 2 de Bilbao 
responsabilizó al empresario de la obra por no existir las medidas mínimas de seguridad que 
impone la normativa vigente, según sostiene la sentencia. 

 
Un manual prevendrá accidentes en laboratorios universitarios (Diario Córdoba – 
30/01/2004). 

 
Un estudio oficial británico demuestra los beneficios económicos de las políticas de 
salud y prevención laboral (Europa Press – 10/02/2004). 

 
El uso personal de internet en el trabajo podría ser beneficioso para la empresa 
(Lavinia TC – 31/12/2003). Entre las ventajas que ofrecería esta práctica está la mejor gestión 
del tiempo, la reducción del estrés, la mejora de algunas habilidades y la consecución de un 
mejor equilibrio entre la vida personal y laboral del trabajador. 

 
El 11% del personal de la Universidad padece mobbing, aunque sólo el 0,4% lo 
denuncia ante los Tribunales (Europa Press – 02/01/2004). Según un estudio presentado 
por el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Granada. 

 
Las subcontratas deberían aceptar los planes de prevención de los contratistas 
(Expansión y Empleo – 18/12/2003). 

 
Intervención Sindical ante el Acoso Moral y Sexual (suplemento) en el Trabajo 
(www.pwmagazine.com nº 4 abril-junio 2004). Este tipo de acoso además de provocar un 
conflicto laboral, atenta la dignidad humana. Para ello, el mundo sindical ha de velar por el 
bienestar en las relaciones laborales a través de vías de actuación (analizar el fenómeno, 
elaborar estrategias de intervención con campañas públicas, asesoramiento y apoyo jurídico). 

 
La Inspección de Trabajo no estará obligada a preavisar de sus visitas a la 
Administración Pública (Europa Press – 28/04/2003) 

 
Barcelona – Condenan a una empresa a pagar 29.000€ a un trabajador por mobbing 
(Yahoo.es – 30/04/2003). La empresa sometía al empleado a un férreo control  y acabó 
despidiéndolo por “acumulación de faltas disciplinarias”, después de obligarlo a realizar tareas 
inferiores a las de su categoría profesional. El trabajador acudió a los tribunales (Juzgado de lo 
Social nº 1 de Tarrasa) que le han dado la razón en primera y segunda instancia. 

 
Trabajos con pantalla de visualización de datos (Prevention World Magazine nº 1 julio-
septiembre 2003). Ayuda a explicar por qué los riesgos de “menor importancia” pueden 
producir una preocupación pública “importante”, con amplios impactos sociales y económicos. 
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Ergonomía y Rendimiento Profesional (Opinión –PW Magazine nº 0 abril – junio 2003). 
Según los estudios realizados en este sentido, unas buenas condiciones de trabajo afectan 
positivamente al rendimiento del profesional y disminuye el absentismo laboral de forma 
notable. 

 
Trabajadoras embarazadas. Guía para la Evaluación de Riesgos (Opinión –PW 
Magazine nº 0 abril – junio 2003). 

http://www.pwmagazine.com/
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Expertos en Medicina del Trabajo recomiendan la vacuna contra la gripe a toda la 
población laboral (Europa Press -  08/10/2004). 

 
El Sindicato CSI-CSIF critica el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) (Europa Press – 21/10/2004). 

 
Entre un cinco y un diez por ciento de los asmáticos contrae su patología en su lugar 
de trabajo ( Europa Press – 26/10/2004) 

 
Salud Laboral, también en la oficina (Cinco Días – 24/10/2004). El trabajo en oficinas se 
caracteriza por pasar más de 6 horas realizando tareas en posturas sedentarias y con enorme 
esfuerzo para el sistema nervioso central.  Cada vez es más usual conocer problemas de salud 
originados por malas posturas repetitivas, visión inadecuada y estrés en el puesto de trabajo. 
En España, el 55% de las personas que trabaja en oficinas presenta problemas posturales y un 
7% ha causado baja por tal motivo. Directamente repercuten  en la salud del trabajador, 
además de las molestias físicas, las consecuencias psicológicas (falta de concentración, 
irritabilidad, desmotivación y estrés). El 67% de los trabajadores con problemas posturales 
atribuyen sus molestias a un mal diseño del puesto de trabajo y del espacio. Para gestionar 
correctamente los entornos de trabajo en las empresas se deben implantar y aplicar las reglas 
elementales de Ergonomía. 
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