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Memoria del Proyecto 
 

 
 

 
 

Nombre del Proyecto   

Integración  de  la  herramienta  de  Gestión  de  Prevención  de  Riesgos  laborales  “PREVEN‐UA”  con  el 
Campus Virtual 

 

Breve descripción de la solución  

La herramienta de gestión PREVEN‐UA (adquirida a la empresa Tecnopreven), teniendo como funcionalidad general la gestión de 

la  prevención  de  riesgos  laborales  (PRL)  en  la  UA,  está  diseñada  para  permitir  la  integración  de  la  prevención  en  toda  su 

estructura organizativa.  Para  ello,  ya  se ha  creado,  entre otros,  una  red de Colaboradores  en Prevención en  cada una de  sus 

unidades organizativas que apoyarán al Servicio de Prevención en la realización de la evaluación de riesgos por puesto de trabajo, 

mediante el mantenimiento de las bases de datos de inventarios (productos químicos, equipos de trabajo y agentes biológicos) 

asociadas a cada unidad. 

Con la presente solicitud se plantea la integración de Campus Virtual y PREVEN‐UA para facilitar tanto la gestión (altas/bajas) e 

interacción  de  los  Colaboradores  en  Prevención  con  PREVEN‐UA,  como  la  tarea  propiamente  dicha  del  Colaborador  en 

Prevención, incluyendo el necesario seguimiento por sus responsables. 

Como objetivo complementario al descrito, la integración planteada persigue diseñar un acceso en Campus Virtual para que todo 

el  personal  de  la  UA  tenga  acceso  a  su  expediente  preventivo  en  función  de  los  riesgos  presentes  en  su  puesto  de  trabajo, 

atendiendo a los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos realizada por el Servicio de Prevención a través de PREVEN‐UA. 

Dicha  integración  se  propone  realizarla  a  través  del  menú  PAS/PDI,  desarrollando  la  opción  ya  existente  denominada 

“Prevención”. 

 

Limitaciones y condicionantes del proyecto junto con sus soluciones – Análisis de riesgos 
 Falta de cultura preventiva del personal de la UA en relación a consultar los riesgos presentes en su puesto de trabajo. 

Para solventar dicha circunstancia, será necesario tanto un plan eficaz de información y formación a los usuarios como 

el transcurso de cierto tiempo hasta que los empleados de la UA adopten el hábito de realizar las consultas pertinentes 

en  materia  de  PRL  a  través  de  Campus  Virtual.  Asimismo,  también  será  necesaria  un  política  preventiva  visible  y 

comprensible para toda la comunidad universitaria laboral que justifique la existencia de una evaluación de riesgo por 

puesto de trabajo; 

 La presente solicitud está ligada al proyecto de  implantación de la herramienta PREVEN‐UA, que actualmente se está 

llevando  a  cabo.  Dicha  implantación  está  muy  condicionada  a  la  participación  de  los  Colaboradores  en  Prevención  

nombrados en todas las unidades organizativas de la UA. De esta forma, para obtener los resultados de una evaluación 

de riegos por puesto de trabajo de la que posteriormente sea informado el trabajador o trabajadora, es imprescindible 

el  correcto  desarrollo  de  la  función  del  Colaborador  en  Prevención.  Para  el  éxito  de  tal  cuestión,  el  Colaborador  en 

Prevención  será  informado  y  formado  dentro  de  un  proceso  continuo,  y  además  será  necesaria  la  implicación  y 

motivación necesaria por parte de sus responsables jerárquicos directos. 
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Descripción detallada del proyecto.  
La  herramienta  PREVEN‐UA  se  integrará  en  Campus  Virtual  a  través  del  menú  PAS/PDI,  utilizando  la  opción  ya  existente 
denominada “Prevención”. Dicha opción en la actualidad se utiliza únicamente para la formación e información de trabajadores 
de nuevo ingreso o cambio de puesto de trabajo. La ruta de acceso es: 
 
Acceso Campus Virtual PAS / PDI ‐‐‐> Utilidades ‐‐‐ > Prevención  ‐‐‐> Personal de nuevo ingreso o cambio de puesto: 
 
Con la presente propuesta se pretende que el acceso al submenú “Prevención” genere tres opciones de acceso, siendo: 
 
Acceso Campus Virtual PAS / PDI: Utilidades ‐‐‐ > Prevención  ‐‐‐> Opciones: 
 

a. Personal de nuevo ingreso o cambio de puesto; 
b. Colaborador/a en Prevención; 
c. Puesto de trabajo PAS/PDI; 

 
 Las funcionalidades de cada opción se detallan a continuación: 
 

a. Personal de nuevo ingreso o cambio de puesto: está opción no sufrirá cambios con respecto a la actualidad; 
 

b. Colaborador/a  en  Prevención:  mediante  este  acceso  cada  trabajador  o  trabajadora  designada  como  Colaborador 
accederá directamente, sin autentificación previa, a  la opción ya diseñada a tal efecto de  la herramienta PREVEN‐UA 
(actualmente  dicho  acceso  se  realiza  mediante  web  e  intranet  con  usuario  y  contraseña  distinto  del  institucional. 
Además se debe realizar a través de ordenador fijo para garantizar las necesidades de seguridad informática de la UA) 

 
c. Puesto de trabajo PAS/PDI: cada trabajador o trabajadora de la UA accederá a través de esta opción para poder realizar 

las siguientes gestiones relacionadas con su expediente de PRL (ampliables en un futuro): 
 
1) Solicitud cita reconocimiento médico: esta opción ya existe en campus virtual, simplemente se reposicionaría el 

acceso; 
 

2) Riesgos  en  el  puesto  de  trabajo:  con  este  acceso,  cada  trabajador/a  se  conectará  con  PREVEN‐UA  para  poder 
acceder  a  las  distintas  evaluaciones  de  riesgos  e  informes  relacionados  existentes  en  su  puesto  de  trabajo, 
actuales e históricos. Para ello se utilizará una tabla con la siguiente estructura: 

 
             Tipo de documento preventivo | Fecha | Vigencia | Acceso al documento 

 
Los  campos anteriores  serán estáticos para el  trabajador/a, excepto el  acceso al documento,  con el que se 
abrirá un archivo PDF / HTML, coincidiendo con el formato del archivo origen. 
 

3) Planes de Autoprotección:  los  trabajadores/as  que pertenezcan  a  los  equipos de  emergencia  de un edificio  en 
concreto,  accederán  a  una  ficha  de  gestión  para  su  cumplimentación  periódica  y  posterior  integración  en  la 
herramienta diseñada por SIGUA para tal efecto;  

 
4) Solicitud  de  Equipos  de  Protección  Individual  (EPIs):  este  acceso  permitirá  la  solicitud  de  EPIs  al  Servicio  de 

Prevención  en  función  de  los  riesgos  del  puesto  de  trabajo  del  peticionario/a.  Dicha  solicitud  se  gestionará 
mediante el módulo existente a tal efecto en la herramienta PREVEN‐UA; 

 
Beneficios para la universidad en caso de realizar el proyecto. 

 Aumentar la integración de PREVEN‐UA en la estructura organizativa de la UA; 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de  la gestión de la PRL a través del Colaborador en Prevención; 

 Mejorar  los  canales  de  comunicación  sobre  los  riesgos  laborales  presentes  en  el  puesto  de  trabajo  hacia  toda  la 
comunidad universitaria laboral; 

 Elevar  el  grado  de  satisfacción  del  personal  de  la  UA  con  su  puesto  y  entorno  de  trabajo  facilitando  el  acceso  a  la 
información relacionada en materia de PRL; 

 Dinamizar en mayor medida la gestión de la PRL en la UA; 

 Potenciar el Plan de Prevención como elemento integrador de la prevención en el sistema general de gestión de la UA; 

 


