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1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 Datos de la empresa 

Razón Social:.................... FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD POLITECNICA 
MADRID 

Domicilio Social:...............  C/ PASTOR Nº 3 

Nº trabajadores................ 231  ( 22 en los SSCC) 

1.2 Objeto del informe 

El plan de prevención tiene como objeto reflejar las directrices a seguir por la estructura 
organizativa para conseguir que el personal se implique en la política de prevención de la 
empresa y desarrollar una gestión de la prevención participativa que aproveche las capacidades 
de todas las personas implicadas, así como la formación e información de todo el personal 
implicado en el mismo. 

 

1.3 Centros de trabajo 

 

CENTROS DE TRABAJO    

Dirección del centro de trabajo Actividad 
Nº 

Trabajadores 
Coordinación actividades 

empresariales 

AV ENRIC KANDEL 01 EDIF LOM      
(GETAFE, MADRID) 

Investigación 10 
 

PARQ CIENTIFICO TECNOLOGICO 
UPM      (MADRID, MADRID) 

Investigación  15 
 

PASTOR 3      (MADRID, MADRID) 
Administrativo y 
oficinas 

22 
 

DESPLAZADOS  (RECTORADO)    
(MADRID, MADRID) 

Administrativo y 
oficinas/ Otros 

184 
 

 

 

1.4 Proceso productivo 

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) es una entidad con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, creada en el año 1981 por voluntad 
expresa de la Junta de Gobierno de la UPM como entidad sin ánimo de lucro dedicada, 
primordialmente, a la promoción de la educación y a la investigación científica y técnica, siendo 



 

 

una institución benéfica docente a todos los efectos legales.  Se trata de una entidad de derecho 
privado, dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid según sus estatutos, que tiene 
reconocida la condición de Fundación Pública con naturaleza de Poder Adjudicador y Medio Propio 
de la UPM, en los términos de los artículos 3 y 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público.  La FGUPM tiene como misión  cooperar al cumplimiento de los fines 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

  

1.5 Personal 

La plantilla de la FGUPM se encuentra compuesta por 231 trabajadores que ocupan los puestos de 
trabajo especificados en la Evaluación de Riesgos Laborales, por centro de trabajo.  

Concentrándose la actividad principal de gestión en los Servicios Centrales de la FGUPM.  

Trabajadores especialmente sensibles 

La FGUPM cuenta con trabajadores que por sus características personales son especialmente 
sensibles a determinados riesgos, habiendo sido considerados estos hechos al realizar la 
evaluación de riesgos correspondiente. 
 

  



 

 

1.6 Organigrama de los Servicios Centrales de la FGUPM 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.- Política Integrada de Gestión 

La Fundación General de la UPM, como Medio Propio Personificado de la Universidad Politécnica 
de Madrid, presta los servicios de tramitación y gestión económica y administrativa de convenios y 
contratos, trabajos, cursos, subvenciones y becas. Este conjunto de actividades se desarrolla en las 
instalaciones de la FGUPM en la calle Pastor número 3 de Madrid, siendo el alcance del sistema 
integrado de gestión los servicios prestados desde la referida ubicación física. 

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Seguridad y Salud en el trabajo guían a la FGUPM se plasman en esta Política Integrada definida 
por la Dirección de la FGUPM, pretendiéndose de esta forma, dejar patente el compromiso 
existente en mantener implantado y actualizado un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el 
Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las normas ISO 9001/2015, ISO 
14001:2015 y ISO 45001:2016 así como  promover dicho compromiso en todos los niveles de la 
organización con claro liderazgo por su parte.  

La Calidad en las actividades que desarrolla la FGUPM es prioritaria y está orientada plenamente a 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de los directores de proyectos, de alumnos (tanto 
de la UPM como no), empresas y de la propia UPM ya que se considera a estos como centro y 
objetivo de toda su actividad, proporcionándoles servicios que den respuesta a sus necesidades.   

La dirección y el personal que forma parte de la FGUPM orientará el desarrollo de sus trabajos 
hacia la consecución de las siguientes premisas: 

 Cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, especificaciones solicitadas en 
especial por la UPM y en su normativa y otros requisitos identificados en nuestros Sistema 
de Gestión y en nuestros procesos, aplicables a nuestras actividades y asumidos como 
propios.  

 Conseguir la identificación y el compromiso sincero con la Política Integrada de la FGUPM 
de todo el personal. Para ello la Dirección hace pública esta política y se compromete a 
difundirla entre todos sus empleados, clientes y proveedores. 

 Hacer de la calidad un elemento básico en la cultura de la FGUPM, implicando para ello a 
todo el personal involucrado en el Sistema de Calidad. 

 Consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. 

 Asignar los recursos necesarios y planificar de manera adecuada la utilización de los 
mismos para dar cumplimiento a los objetivos marcados.  

 Desarrollar una gestión integrada con carácter participativo y transparente, aprovechando 
las capacidades de todas las personas de FGUPM.  

 Desarrollar la formación e información, planificada y continuada, para todo el personal de 
la FGUPM para permitir el desarrollo de la Política Integrada. 

 Optimizar permanentemente el proceso global de la FGUPM para eliminar costes 
superfluos y problemas derivados de una mala gestión. 



 

 

 Medir de forma sistemática la eficacia y eficiencia del Sistema, de forma que la gestión 
esté siempre apoyada y basada en datos objetivos.  

 Mejora continua de los procesos identificando y eliminando posibles causas de defectos o 
deficiencias en ellos, facilitando y contribuyendo de esta forma a la mayor eficacia del 
Sistema Integrado de Gestión.  

 Mantener la confianza de nuestros clientes, sosteniendo la ética profesional como uno de 
los valores más importantes de nuestra organización. 

 Extender el alcance de las directrices de la Política Integrada de la FGUPM a todos sus 
proveedores, colaborando con ellos en el establecimiento de sistemas que garanticen el 
cumplimiento de los requisitos de la FGUPM. 

 Definir objetivos para optimizar la calidad del servicio. 

 Obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes brindando un servicio eficiente y 
estratégico. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes y demás partes interesadas en relación con 
los servicios y actividades de FGUPM, mediante una sistemática comunicación con ellos. 

 Innovar y mejorar de forma permanente, y no sólo puntual, el servicio prestado por la 
FGUPM. 

 Compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación 
mediante: 

o Actuaciones y medidas orientadas a prevenir cualquier tipo de contaminación que 
pudieran originar nuestras actividades (gestión de los aspectos ambientales, 
segregación, control y gestión de los residuos, reciclado, etc.). 

o Mejora continua de la eficiencia energética de los inmuebles propiedad de la 
Fundación 

 
 Compromiso en la prevención de los daños y el deterioro de la salud, y promover la 

mejora continua y del desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo con 
el objetivo de elevar el nivel de protección de la seguridad y salud: 

o Detectar y evaluar situaciones de riesgo, para conseguir un entorno de trabajo 
seguro.  

o Eliminar los peligros, y planificar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
controlar y/o minimizar los riesgos laborales que no se pueden eliminar.  

o Fomentar la vigilancia y la salud y un estilo de vida saludable. 
o Informar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo y sobre las 

medidas a adoptar para su correcta prevención. 
 

 Compromiso por orientar todas sus actividades a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, orientados a erradicar las desigualdades sociales, la 
degradación ambiental y la prosperidad de todos, sobre la base de la igualdad y dignidad 
de las personas y el respeto y conservación del medio ambiente 

 



 

 

Las premisas u objetivos generales citados anteriormente son desplegados por la Dirección de la 
FGUPM en objetivos específicos que son revisados sistemáticamente y modificados si se 
considerara oportuno con un fin último: la mejora del servicio prestado. 

Las directrices anteriormente detalladas son vinculantes a todos los niveles de la organización. La 
asunción de esta Política y la puesta en práctica de la misma es un requisito imprescindible para 
el logro del éxito. 

 

  



 

 

3.-ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

2.1 Modalidad preventiva 

La/s modalidad/es preventiva/s adoptada/s por la empresa es: 

 

MODALIDAD PREVENTIVA 

Servicios de Prevención Ajeno 

Quirón Prevención S.L. 

 Seguridad en el Trabajo 

 Higiene Industrial 

 Ergonomía y Psicosociología aplicada 

CUALTIS 

 Vigilancia de la salud 

 

Órganos de representación 

Delegados de Prevención 

La FGUPM cuenta con representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 

2.2 Funciones preventivas 

2.2.1 Funciones del Servicio de Prevención Ajeno 

El servicio de prevención ajeno deberá estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existentes y en lo 
referente a: 

 Realizar la evaluación inicial de riesgos y su revisión periódica.  

 Elaborar una propuesta de planificación de actividades y medidas preventivas en 
función de los resultados de la evaluación de riesgos. 

 Efectuar el seguimiento y control de la planificación de la acción preventiva, derivada 
de dicha evaluación. 

 Llevar a cabo las actividades preventivas especializadas incluidas en el concierto, cuya 
ejecución requiera conocimientos preventivos especializados, incluida la formación e 
información de los trabajadores y, en su caso, la vigilancia de su salud. 

 Promover la integración de la prevención en la empresa y asesorar al empresario en 
relación con la ejecución de lo planificado y con las actividades que debe desarrollar 
incluidas: 



 

 

o Las del control del lugar, equipos, instalaciones y forma de ejecución del trabajo. 

o Las actividades no incluidas en el contrato de prevención y que puedan ser 
legalmente exigibles. 

o Las informaciones y/o consultas al propio servicio de prevención ajeno. 

o La atención a las consultas formuladas por el empresario o los trabajadores y/o 
sus representantes. 

 Valorar la efectiva integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema de 
gestión de la empresa 

 Elaborar el programa y la memoria anual.  

 Diseñar, aplicar y coordinar los programas de actuación preventiva. 

 Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluidas en el 
concierto, comunicados por la empresa. 

 

2.2.2 Funciones de la dirección  

Asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, adoptando las 
siguientes funciones más destacables: 

 Exigir el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa así como de 
cualquier norma o recomendación que voluntariamente suscriba la misma. 

 Desarrollar y aprobar el Plan de Prevención y las modificaciones posteriores, 
implantándolo en toda la estructura organizativa de la empresa. 

 Integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, en particular, 
en las funciones de sus unidades organizativas y en las actividades que éstas 
desarrollan. 

 Establecer la política de prevención de riesgos laborales y transmitirla a los 
trabajadores. 

 Facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las acciones 
establecidas para el alcance los objetivos. 

 Informar, consultar a los trabajadores y facilitar su participación conforme a lo 
establecido en el artículo 18 y 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Establecer la modalidad preventiva por la que opte la empresa. 

 Colaborar con el servicio de prevención ajeno en el desarrollo de las actividades 
preventivas que así lo requieran e informar de cualquier cambio, suceso o 
circunstancia que haga necesario su asesoramiento o intervención. 

 Aprobar la planificación/programación de medidas y actividades preventivas y velar 
por su correcta aplicación e implantación y realización en los plazos previstos. Realizar 



 

 

inspecciones de seguridad para comprobar que las condiciones de seguridad y salud 
son adecuadas y se mantienen en el tiempo. 

 Elaborar e implantar los procedimientos de trabajo en caso necesario para la 
integración en la empresa. 

 Observar y controlar, en particular, que las condiciones y forma de realización del 
trabajo se ajustan a lo establecido, especialmente los factores que, según la 
evaluación, mayor incidencia tienen sobre los riesgos existentes. 

 Organizar la investigación de cualquier accidente o incidente e informar al servicio de 
prevención ajeno sobre los mismos, bajas producidas, propuestas y/o quejas de los 
trabajadores, etc. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el RD 171/2004 en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de protección a trabajadores 
especialmente sensibles, menores y protección a la maternidad. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 28 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales con respecto a trabajadores con contratos temporales, de duración 
determinada y pertenecientes a empresas de trabajo temporal. 

 Promover y facilitar la formación e información en materia de prevención a todos los 
trabajadores. 

 Promover y facilitar la vigilancia de la salud a todos los trabajadores. 

 Establecer el control del personal que dispone de los equipos de protección individual 
necesarios y que éstos se encuentran en correcto estado de uso. 

 Controlar y asegurar el buen estado y correcto uso de las máquinas, herramientas, 
instalaciones generales y protecciones colectivas. 

 Adoptar las situaciones de emergencia, en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designar al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. 

 Nombramiento de Recurso Preventivo en las actividades que proceda su designación. 

 

FIRMA DEL EMPRESARIO 

 

 

       Firmado: Agustin Montes 



 

 

 

2.2.3 Funciones del interlocutor/Coordinador de PRL 

El interlocutor es la persona nombrada por la Dirección para colaborar en la comunicación entre 
el SPA y la empresa, pudiendo compatibilizar sus funciones en esta materia con otras, en función 
de sus capacidades y disponibilidad. Sus funciones en materia preventiva son: 

 Recoger la documentación que emita el SPA y transmitirla a la Dirección de la 
empresa.  

 Comunicar al SPA las indicaciones que desde la empresa se consideren necesarias.  

 Colaborar con la Dirección en la elaboración de la planificación de actividades 
preventivas. 

 Colaborar en la implantación de las medidas preventivas, transmitiendo a la línea de 
mando las recomendaciones del SPA y las instrucciones de la Dirección.  

 Colaborar en el seguimiento periódico de las medidas correctoras y de las acciones 
preventivas implantadas en la empresa.  

 Organizar el archivo de la documentación sobre prevención de riesgos laborales.  

 Llevar el registro de accidentes e incidentes y enfermedades profesionales de la 
empresa. 

 Colaborar con la Dirección en la implantación de los diferentes procedimientos del 
presente Plan de Prevención.  

 

FIRMA DEL INTERLOCUTOR 

 

 

Firmado: Gema Mantecón 

 

 

3.2.4. FUNCIONES DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN  

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

especÍficas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 



 

 

Sus facultades y competencias se indican en el Art. 36 del capítulo V de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, entre las que se destacan: 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva  

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales  

 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos  Laborales 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.  

 Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud, en aquellos centros en los 
que, por no contar con las condiciones necesarias, éste no pudiera constituirse  

 Acompañar a los Técnicos del Servicio de Prevención en las evaluaciones que efectúen 
del medio ambiente de trabajo 

 Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen a 
los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas 

 Tener acceso a la información y documentación relativas a las condiciones de trabajo 
que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que al 
respecto determina la normativa de referencia   

 Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que 
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su 
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos 

 Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo   

 Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar el normal 
desarrollo del proceso productivo   

 Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores  

 Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de las actividades en las que exista un riesgo grave e inminente (apartado 3 
del Art. 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

 

3.2.5. Funciones de los trabajadores 

El Artículo 29 de la Ley 31/1995 define las obligaciones de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos. Las funciones a desempeñar son las siguientes: 

 Cumplir, dentro de su ámbito de aplicación, con la normativa, el Plan de Prevención y 
los procedimientos definidos por la empresa, así como con las medidas preventivas 
establecidas para su puesto de trabajo, de acuerdo con la información y formación 
recibida. 



 

 

 Realizar las acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales 
organizados por la empresa, y adquirir el compromiso de aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

 Promover y fomentar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de la cultura 
preventiva y la integración de la prevención en el colectivo de los trabajadores. 

 Velar para que el puesto de trabajo disponga de las condiciones de seguridad y salud 
adecuadas, transmitiendo las deficiencias o las sugerencias pertinentes, para la mejora 
de las condiciones de trabajo. 

 Utilizar correctamente los medios y los equipos de protección individual facilitados, 
para realizar las tareas del puesto de trabajo, y asegurar su buen estado de 
conservación. 

 Informar de los accidentes o incidentes acontecidos en los centros de trabajo. 

 Prestar especial atención a situaciones con elevado riesgo potencial, informando a 
responsable. 

    

2.3 Cauces de comunicación 

Se establece una comunicación entre los diferentes niveles que forman la estructura organizativa 
de la empresa en relación con la prevención de riesgos laborales. Los cauces de comunicación 
utilizados por la empresa para transmitir las distintas informaciones son 

 

 

INFORMACIÓN TRANSMITIDA 
COMUNICADO 

POR: 
DIRIGIDO A: CAUCE 

MEDIO 
UTILIZADO 

PLAZO 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

INFORMACIÓN A TRABAJADORES 
SOBRE DIVERSOS RIESGOS Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

DIRECCIÓN 

INTERLOCUTOR/ 

Coordinador de 
PRL 

 

 

 

 

INTERLOCUTOR/Co
ordinador de PRL 

TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

- POR CORRREO 
ELECTRÓNICO  

- A TRAVÉS 
REPRESENTANTES 

TRABAJADORES 

- REUNIONES 

TABLÓN DE 
ANUNCIOS 

CARTELES 

PAPEL 

WEB 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

CONTINUO 

 

 



 

 

3. IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN/MEJORA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 

El Servicio de Prevención Ajeno ha proporcionado al empresario y a su equipo la 
información/formación necesarias para que éste, con su asesoramiento, esté en condiciones de 
desarrollar adecuadamente las actividades que tiene atribuidas. 

FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID llevará a cabo un proceso de revisión y 
mejora del sistema de prevención valorando la efectividad de la gestión preventiva en relación con 
los puestos de trabajo evaluados, cada vez que se efectúe una evaluación de riesgos, ocasional o 
periódica, analizándose así la conveniencia o necesidad de modificar los procedimientos y/o las 
funciones indicadas en los apartados anteriores, o mejorar su grado de implantación. 

Para la implantación del sistema de prevención de riesgos laborales se elaboran unos 
procedimientos donde se reflejan las pautas a seguir para la realización de las distintas actividades 
preventivas. Puesto que la empresa tiene como objetivo la constante mejora de la seguridad en la 
empresa, existen varios procedimientos en fase de implantación 

 

Procedimientos  

Procedimiento para la evaluación de riesgos, planificación y seguimiento de la acción preventiva 

Objetivo: estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, teniendo en cuenta, la 
naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores 
que deban desempeñarlos, así como su planificación y seguimiento.  

Cumpliendo así con lo recogido en el artículo 16 de la Ley 31/1995 y su reforma Ley 54/2003. 

La evaluación de riesgos se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo y/o se hayan detectado 
daños a la salud de los trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, se revisará periódicamente, en un plazo 
de entre 3 y 5 años, como máximo, Si bien las evaluaciones se efectúan anualmente  

Las acciones preventivas o correctivas serán planificadas incluyendo para cada una de ellas el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios para su ejecución. Se realizarán seguimientos continuos de la planificación.  

Procedimiento de situaciones de emergencia 

Objetivo: elaborar las medidas para gestionar las actuaciones a seguir en caso de emergencia, lucha 
contra incendios, primeros auxilios y evacuación de los trabajadores. Asignar recursos humanos y 
materiales necesarios y los requisitos para poner en práctica las medidas de emergencia. 

Cumpliendo así con lo recogido en el artículo 20 de la Ley 31/1995. 

Para la coordinación de las actividades de control de emergencias, se han designado a los trabajadores 
que figuran en los documentos correspondientes de medidas de emergencia de la empresa. 

 

 



 

 

Procedimientos  

Procedimiento de vigilancia de la salud  

Objetivo: garantizar a los trabajadores la vigilancia de la salud, preservar la salud y prevenir la 
enfermedad profesional mediante la detección precoz de las alteraciones de la salud provocadas por la 
exposición laboral, así como identificar trabajadores con mayor susceptibilidad a padecer dichas 
alteraciones de salud en función de sus condiciones de trabajo.  

Cumpliendo así con lo recogido en el artículo 22 de la Ley 31/1995 y el RD 39/1997. 
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