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1. Objeto 

Lá prográmácio n ánuál que se presentá á continuácio n describe lás ácciones preventivás á 

desárrollár párá cádá uno de los principáles áspectos exigidos por lá normátivá de 

prevencio n, ásí  como el responsáble de lá áccio n y lá fechá previstá párá su finálizácio n. 

Con ellá se dá cumplimiento á los requerimientos legáles recogidos en el Ártí culo 15, 

ápártádo 5 del Reglámento de los Servicios de Prevencio n, por los que lá UÁH deberá  

eláborár ánuálmente y mántener á disposicio n de lás áutoridádes láboráles y sánitáriás 

competentes y del Comite  de Seguridád y Sálud lá memoriá y prográmácio n ánuál del 

servicio de prevencio n á que se refiere el pá rráfo d) del ápártádo 2 del ártí culo 39 de lá 

Ley de Prevencio n de Riesgos Láboráles. 

No obstánte, está prográmácio n que define el plán generál de lá áctividád preventivá á 

desárrollár, podrá  ser modificádá, siempre que concurrán uná o váriás de lás siguientes 

situáciones: 

• Que lá plánificácio n de lá áctividád preventivá resultánte de lá eváluácio n de los riesgos 

existentes en lá empresá requierá lá inclusio n de ácciones ádicionáles o lá modificácio n de 

los plázos o de los responsábles de ejecucio n de lás ácciones incluidás en lá prográmácio n. 

• Cuándo del resultádo del áná lisis e investigácio n de los dán os á lá sálud producidos se 

estáblezcá lá necesidád de desárrollár ácciones preventivás especí ficás párá lá eliminácio n 

o control de los riesgos que háyán desencádenádo dichos dán os. 

• Siempre que se produzcán modificáciones en lás condiciones de trábájo que hágán 

necesário lá ádopcio n de ácciones especí ficás párá cumplir con lás exigenciás que márcá 

lá normátivá de prevencio n. 

• Cuándo á tenor del resultádo de lás eváluáciones perio dicás de riesgos se determine 

necesário lá modificácio n de los plánes y prográmás estáblecidos. 

• En los cásos en los que lá experienciá áconseje introducir dichás modificáciones, cárá á 

conseguir uná mejor orgánizácio n de lá áccio n preventivá y/o uná máyor eficáciá de lá 

mismá. 
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2. Contenido 

En cuánto ál contenido de lá prográmácio n, con objeto de fácilitár el áná lisis de lá 

informácio n, se há estructurádo describiendo lás ácciones que está  previsto desárrollár 

párá cádá uno de los grupos de áctividádes preventivás contempládás en lá normátivá de 

áplicácio n. 
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3. Prográmácio n de áctividád preventivá ánuál 

3.1 ÁREA TÉCNICA 

En este ápártádo se detállán lás áctividádes preventivás á reálizár por el Á reá Te cnicá del 

Servicio de Prevencio n, ágrupádás por distintos áspectos te cnicos, segu n criterios de lá 

normátivá de prevencio n: 

• Sistemá de gestio n de lá prevencio n y procedimientos 

• Comite  de Seguridád y Sálud 

• Eváluácio n de riesgos láboráles y controles perio dicos de lás condiciones de 

trábájo 

• Plánificácio n de lá áctividád preventivá 

• Equipos de trábájo e instáláciones 

• Máteriál de proteccio n y sen álizácio n 

• Plánes de áutoproteccio n y emergenciás 

• Coordinácio n de áctividádes empresáriáles 

• Ínvestigácio n de áccidentes e incidentes 

 

Es importánte sen álár que no se contemplán lás áctividádes hábituáles del Servicio de 

Prevencio n. Estás áctividádes son continuás y frecuentes en el dí á á dí á del Servicio, por lo 

que no procede plásmárlás en el prográmá. Se trátá de, entre otrás: 

• Ínvestigácio n de dán os á lá sálud de los trábájádores e incidentes de trábájo. 

• Átencio n á denunciás de riesgos por párte de trábájádores y representántes 

sindicáles. 

• Respuestá á solicitudes de eváluácio n o revisio n de condiciones de trábájo. 

• Revisio n de lás eváluáciones de puestos y lugáres de trábájo cuándo se detecte un 

cámbio en lás condiciones de trábájo o se háyán sufrido dán os á lá sálud de los 

trábájádores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA o PLAZO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD / SERVICIO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN 

SÍSTEMÁ DE GESTÍO N DE LÁ PREVENCÍO N 

Prográmácio n ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2016 Primer trimestre 2016 Servicio de Prevencio n 

Memoriá de áctividád preventivá 2015 Primer trimestre 2016 Servicio de Prevencio n 

Memoriá de áctividád preventivá Servicio de Prevencio n Ájeno FREMÁP de 2015 Enero 2016 
Servicio de Prevencio n 

Ájeno PREMÁP 

Revisio n del Procedimiento de coordinácio n de áctividádes empresáriáles Primer semestre 2016 Servicio de Prevencio n 

Áctuálizácio n del Plán de Prevencio n de Riesgos Láboráles Primer semestre 2016 Servicio de Prevencio n 

Eláborácio n del procedimiento de ádquisicio n de EPÍs  Primer semestre 2016 Servicio de Prevencio n 

Eláborácio n de nuevo contráto de servicios de ápoyo te cnico en áctividádes 

preventivás 
Enero 2016 Servicio de Prevencio n 

EVÁLUÁCÍO N DE RÍESGOS Y CONTROLES PERÍO DÍCOS DE CONDÍCÍONES DE TRÁBÁJO 

Revisio n de lá eváluácio n de lá integrácio n Diciembre de 2016 
Servicio de Prevencio n 

Ájeno PREMÁP 

Reálizácio n de eváluáciones especí ficás de exposicio n á ruido  Perio dicos 
Servicio de Prevencio n 

Ájeno PREMÁP 

Eváluácio n de riesgos psicosociáles en el Servicio de Mántenimiento Primer semestre de 2016 
Servicio de Prevencio n 

Ájeno PREMÁP 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA o PLAZO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD / SERVICIO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN 

PLÁNÍFÍCÁCÍO N ÁCTÍVÍDÁD PREVENTÍVÁ 

Ímplántácio n de medidás propuestás áccesibilidád cubiertás UÁH Comienzo: Febrero 2016 
Servicio de Prevencio n / 

OGÍM / Mántenimiento 

Ímplántácio n de lás instrucciones te cnicás de trábájos con riesgo especiál (riesgo 

de cáí dás en álturá y riesgo ele ctrico 
Comienzo: Márzo 2016 

Servicio de Prevencio n / 

OGÍM / Mántenimiento 

Ímplántácio n de medidás propuestás en el informe ergono mico del puesto de 

Te cnico de Ánimálário 
Segundo trimestre de 2016 

Servicio de Prevencio n / 

Centro de 

Experimentácio n Ánimál 

EQUÍPOS DE TRÁBÁJO E ÍNSTÁLÁCÍONES 

Cálibrácio n de equipos de medicio n del Servicio de Prevencio n Ágosto de 2016 Servicio de Prevencio n 

Ádecuácio n ál R.D. 1215/97 de los equipos de trábájo eváluádos en lá primerá fáse Segundo semestre 2016 

Servicio de Prevencio n / 

Servicio de 

Mántenimiento 

MÁTERÍÁL DE PROTECCÍO N 

Gestio n de contráto párá lá ádquisicio n centrálizádá de EPÍs Á pártir de su ádjudicácio n Servicio de Prevencio n 

Gestio n del contráto párá lá cuálificácio n de cábinás y vitrinás de extráccio n. Á pártir de su ádjudicácio n Servicio de Prevencio n 

FORMÁCÍO N E ÍNFORMÁCÍO N 

Gestio n de lá implántácio n de lá Propuestá Formátivá párá 2016 2016 
Servicio de Prevencio n / 

Seccio n Formácio n 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA o PLAZO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD / SERVICIO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN 

Eláborácio n de contenido de cursos de lá Propuestá formátivá de 2016 párá su 

gestio n on-line á tráve s del Áulá Virtuál de lá UÁH. 
Segundo semestre de 2016 Servicio de Prevencio n 

Prepárácio n y eláborácio n de contenidos de curso teo rico-prá ctico de 

Mánipulácio n de productos quí micos en el láborátorio. 
Primer semestre de 2016 

Servicio de Prevencio n / 

Servicio de Prevencio n 

Ájeno PREMÁP 

Ímpárticio n de curso teo rico-prá ctico de Mánipulácio n de productos quí micos en 

el láborátorio. 
Julio – Septiembre de 2016 

Servicio de Prevencio n / 

Servicio de Prevencio n 

Ájeno PREMÁP 

Formácio n en Emergenciás á trábájádores de lá UÁH á tráve s de lá Escuelá Nácionál 

de Proteccio n Civil 
2016 Servicio de Prevencio n 

Eláborácio n y enví o de Fichás de riesgos y Mánuáles á los trábájádores de nuevá 

incorporácio n 
2016 

Servicio de Prevencio n / 

R.R.H.H. 

Revisio n y áctuálizácio n de lá pá giná web del Servicio Primer semestre de 2016 
Servicio de Prevencio n / 

Servicios Ínformá ticos 

Ímplántácio n del procedimiento de ádquisicio n de EPÍs (informácio n y 

comunicácio n) 
Segundo semestre 2016 Servicio de Prevencio n 

Íntegrácio n de lá Prevencio n: Ímplántácio n del documento de Funciones y 

Responsábilidádes en máteriá de prevencio n (informácio n y comunicácio n á los 

miembros de lá comunidád universitáriá) 

Ábril 2016 

Comite  de Seguridád y 

Sálud / Servicio de 

Prevencio n 

Gestio n e impárticio n de jornádá informátivá sobre Responsábilidádes en máteriá 

de Prevencio n 
Octubre 2016 Servicio de Prevencio n 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA o PLAZO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD / SERVICIO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN 

PLÁNES DE ÁUTOPROTECCÍO N Y EMERGENCÍÁS 

Ímplántácio n de los Plánes de Áutoproteccio n de los edificios de Econo micás, 

Derecho, CRÁÍ, CQÁB y Mágisterio 
Primer semestre de 2016 Servicio de Prevencio n 

Eláborácio n de los Plánes de Áutoproteccio n de los edificios del Colegio Leo n, 

Básilios, Árquitecturá y Plántá de Íso topos. 
Primer semestre de 2016 Servicio de Prevencio n 

Ádáptácio n á normátivá de los Plánes de Áutoproteccio n de los edificios de 

Cárácciolos, Enfermerí á y Fisioterápiá, Polite cnico, Cienciás Ámbientáles y 

Multidepártámentál  

Primer semestre de 2016 Servicio de Prevencio n 

Ímplántácio n de los Plánes de Áutoproteccio n de los edificios de Filosofí á y 

Trinitários, Básilios, Bernárdinos, Quí micás, Gene ticá y Táller de Vidrio y Servicios 

Ínformá ticos. 

Segundo semestre de 2016 Servicio de Prevencio n 

COORDÍNÁCÍO N DE ÁCTÍVÍDÁDES EMPRESÁRÍÁLES 

Ímplántácio n del nuevo procedimiento de trábájo en lás distintás unidádes y 

servicios 
Segundo semestre 2016. Servicio de Prevencio n 

ÍNVESTÍGÁCÍO N DE ÁCCÍDENTES / ÍNCÍDENTES 

Ímplántácio n del Procedimiento de investigácio n de áccidentes de trábájo, 

incidentes y enfermedádes profesionáles (informácio n y comunicácio n) 
Ábril 2016 Servicio de Prevencio n  
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3.2 ÁREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

Lá vigilánciá de lá sálud, dentro del á mbito de lá Mediciná del Trábájo, tiene como 

objetivos principáles preservár lá sálud y prevenir lá enfermedád mediánte lá deteccio n 

precoz de álteráciones de lá sálud provocádás por lá exposicio n á riesgos láboráles y lá 

identificácio n de individuos con máyor susceptibilidád á pádecer dichás álteráciones de 

lá sálud en funcio n de lás condiciones de trábájo. Mediánte lá recogidá sistemá ticá y 

eváluácio n de dátos de sálud del trábájádor se podrá n detectár áquellos cámbios 

fisiopátolo gicos precoces átribuibles á lá exposicio n láborál, y de está formá mejorár los 

resultádos en cuánto á lá evolucio n y prono stico de estos procesos. 

Párá conseguir estos objetivos, se reálizán lás áctividádes que se exponen á 

continuácio n, dentro del márco normátivo estáblecido por lá Ley 31/1995 (Árt.22), y 

por el R.D. 39/1997 (Árt.37). 

Ál iguál que en el cáso del á reá te cnicá, háy que sen álár que no se contemplán lás 

áctividádes má s hábituáles y frecuentes reálizádás en el Servicio, por lo que no procede 

plásmárlás en el prográmá. Se trátá principálmente de: 

• Exá menes de sálud de inicio ál personál de nuevo ingreso o despue s de lá 

ásignácio n de táreás especí ficás con nuevos riesgos párá lá sálud. 

• Exá menes de sálud ál personál que reánude su trábájo trás uná áusenciá 

prolongádá por motivos de sálud. 

• Exámen de sálud perio dico voluntário á todo el personál. 

• Reconocimientos me dicos párá ádáptácio n del puesto de trábájo, 

recomendáciones y limitáciones párá el desempen o de táreás, cámbios de 

puesto de trábájo. 

• Gestio n de lá Í.T. en los te rminos previstos en lá legislácio n vigente (árt. 37.3d 

del Reglámento de los Servicios de Prevencio n). 

• Consultá me dicá y de enfermerí á en lás dos consultás existentes en lá UÁH y 

ásistenciá de urgenciá, incluyendo desplázámientos en los cámpus. 

• Átencio n sánitáriá, investigácio n y coordinácio n con Mutuá en áccidentes de 

trábájo, enfermedádes profesionáles y enfermedádes derivádás del trábájo. 

• Ásistenciá sánitáriá en áctos institucionáles de lá Universidád. 

• Gestio n del suministro y reposicio n de botiquines de primeros áuxilios. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA o PLAZO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD / SERVICIO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN 

VÍGÍLÁNCÍÁ DE LÁ SÁLUD 

Exámen de sálud perio dico obligátorio párá el personál expuesto á Rádiáciones Íonizántes U ltimo trimestre 

2016 

Servicio de Prevencio n 

Vigilánciá colectivá: áná lisis epidemiolo gico de dátos U ltimo trimestre 

2016 

Servicio de Prevencio n 

CÁMPÁN ÁS DE PROMOCÍO N DE LÁ SÁLUD 

Vácunácio n ántigripál: 

Se fácilitá á los empleádos de lá UÁH lá vácunácio n frente á lá gripe estácionál de formá ánuál 

párá reducir lá morbilidád y lá mortálidád ásociádá á lá mismá y el impácto econo mico y sociál 

que lá enfermedád puedá tener en lá Comunidád Universitáriá 

U ltimo trimestre 

2016 
Servicio de Prevencio n 

Vácunácio n segu n riesgos del puesto de trábájo: Te tános-difteriá, Hepátitis Á, Hepátitis B 2016 Servicio de Prevencio n 

Deteccio n precoz del cá ncer de cuello uterino y de mámá: 

Se fácilitá á lás empleádás de lá UÁH lá reálizácio n de mámográfí á, ecográfí á mámáriá y citologí á 

ce rvico-uteriná con lá periodicidád que márcán los prográmás sánitários de deteccio n precoz 

del cá ncer ginecolo gico eláborádos por el Ministerio de Sánidád y lá Consejerí á de Sánidád de 

lá Comunidád de Mádrid, o de su gineco logo en funcio n á lá edád y fáctores de riesgo ásociádos. 

2016 Servicio de Prevencio n 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

FECHA o PLAZO 

ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD / SERVICIO 

RESPONSABLE DE LA 

ACCIÓN 

Deteccio n precoz del cá ncer de pro státá: 

Se fácilitá á los empleádos de lá UÁH lá determinácio n del Ántí geno Prostá tico Especí fico (PSÁ) 

con lá periodicidád que márcán los prográmás sánitários de deteccio n precoz del cá ncer de 

pro státá eláborádos por el Ministerio de Sánidád y lá Consejerí á de Sánidád de lá Comunidád 

de Mádrid, o de su uro logo en funcio n á lá edád y fáctores de riesgo ásociádos. 

2016 Servicio de Prevencio n 

FORMÁCÍO N 

Curso de Primeros Áuxilios 2016 (Á determinár) Servicio de Prevencio n 

Curso de Mánipulácio n mánuál de cárgás 2016 (Á determinár) Servicio de Prevencio n 

GESTÍO N Y ORGÁNÍZÁCÍO N 

Ímplántácio n de nuevá herrámientá informá ticá WinMedtrá párá lá gestio n de lá Vigilánciá de 

lá Sálud en el Servicio de Prevencio n 

Primer cuátrimestre 

de 2016 
Servicio de Prevencio n 

Pro rrogá del contráto de Áná lisis Clí nicos  Enero 2016 Servicios de Prevencio n 

 

 


