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1. Objeto 

El objeto del informe es áportár informácio n sobre lás áctividádes reálizádás por el 

Servicio de Prevencio n, tánto en su á reá te cnicá como sánitáriá, duránte el án o 2016. 

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

ápártádo 5 del Reglámento de los Servicios de Prevencio n, por los que lá UAH 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. 
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2. Contenido 

Lá presente Memoriá se há estructurádo en funcio n de lás cuátro grándes á reás de 

competenciá que tiene lá prevencio n de riesgos láboráles, segu n estáblece lá Ley 

31/1995 y que son Seguridád en el Trábájo, Higiene Índustriál, Ergonomí á y 

Psicosociologí á Aplicádá y Vigilánciá de lá sálud. 

Ademá s se presentán ápártádos que englobán lás áctividádes de máyor proyeccio n del 

Servicio de Prevencio n, como son lás eváluáciones de riesgos y revisiones, lá formácio n, 

lás instrucciones y procedimientos de trábájo que se eláborán y, en generál, otrás 

áctividádes en lás que el Servicio de Prevencio n tomá párte áctivá. 

En otro orden, se áportá informácio n sobre lá gestio n de lá prevencio n en ápártádos 

como el 3. Comite  de Seguridád y Sálud y 4. Orgánizácio n y recursos humános 

disponibles en el Servicio de Prevencio n. 

Párá completár lá presente memoriá se fácilitá de formá resumidá un seguimiento del 

estádo de lás áctuáciones que el Servicio de Prevencio n se propuso como objetivos á 

cumplir en 2016. 
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3. Comite  de Seguridád y Sálud 

El Comite  de Seguridád y Sálud, segu n el ártí culo 38.1 de lá Ley 31/1995, es el o rgáno 

páritário y colegiádo de párticipácio n destinádo á lá consultá regulár y perio dicá de lás 

áctuáciones de lá empresá en máteriá de prevencio n de riesgos. 

En lá Universidád de Alcálá  está  constituido por seis Delegádos de Prevencio n de lás 

formáciones sindicáles C.C.O.O., U.G.T., C.S.Í.-F. y C.G.T de uná párte y por los 

representántes de lá Universidád, por otrá, en nu mero iguál.  

En 2016 tuvo lugár lá sustitucio n de dos Delegádos de Prevencio n: en junio en lá 

formácio n sindicál C.C.O.O. y en octubre en lá formácio n sindicál U.G.T. 

El Servicio de Prevencio n ásiste á lás reuniones del Comite  como ásesor te cnico de lá 

Universidád de Alcálá , con voz pero sin voto. 

Duránte el án o 2016, el Comite  de Seguridád y Sálud de lá Universidád de Alcálá  se há 

reunido en lás siguientes sesiones: 

 Sesio n ordináriá, 25 de febrero. 

 Sesio n ordináriá, 7 de julio. 

 Sesio n extráordináriá, 19 de octubre. 

 Sesio n extráordináriá, 12 de diciembre. 

 Sesio n ordináriá, 12 de diciembre. 
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4. Orgánizácio n y recursos humános disponibles en el 
Servicio de Prevencio n duránte el án o 2016. 

El Servicio de Prevencio n propio de lá Universidád de Alcálá  lo componen: 

 Jefá del Servicio de Prevencio n. 

 Te cnico Superior en Prevencio n de Riesgos Láboráles con lás tres especiálidádes 

te cnicás.  

 Te cnico Especiálistá en Prevencio n de Riesgos Láboráles, nivel intermedio. 

 Me dico Especiálistá en Mediciná del Trábájo. 

 Enfermero del Trábájo. 

 Administrátivo. 

Ademá s, el Servicio de Prevencio n há contádo con lá ásistenciá te cnicá y ápoyo en 

áctividádes preventivás de un Servicio de Prevencio n Ajeno, que puso á disposicio n un 

Te cnico Superior en Prevencio n de Riesgos Láboráles, con lás tres especiálidádes 

te cnicás: 

- De enero á márzo, este ápoyo lo presto  PREMAP. El te cnico estuvo á disposicio n 

en jornádá completá todos los dí ás de lá semáná. 

- Desde julio hástá lá fechá de eláborácio n de lá presente memoriá, este ápoyo lo 

está  prestándo MEDYCSA. El te cnico está  á disposicio n en jornádá completá, tres 

dí ás á lá semáná. Este contráto tiene uná durácio n de un án o con posibilidád de 

pro rrogá á otro má s, y lá fechá de finálizácio n es julio de 2017. 

Respecto á lá plázá de Te cnico Superior en PRL, estuvo vácánte desde octubre de 2015 

hástá ábril de 2016, cuándo fue cubiertá por uná funcionáriá interiná hástá septiembre 

de 2016. En esá fechá está funcionáriá interiná ceso  de formá voluntáriá, por lo que lá 

plázá fue ocupádá por otrá funcionáriá interiná, hástá lá fechá áctuál. 

Respecto á lá plázá de Administrátivo, estuvo vácánte desde octubre de 2015 hástá márzo 

de 2016, cuándo fue cubiertá por uná funcionáriá interiná hástá julio de 2016, fechá en 

lá que se cubrio  lá plázá de formá definitivá por uná funcionáriá de cárrerá. 
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5. Actividádes 

En los siguientes ápártádos se describen lás diferentes áctuáciones y ásesorámientos 

reálizádos por el Servicio de Prevencio n duránte 2016. Se indicárá  como (P) áquellá 

áctuácio n que estuvierá plánificádá en el Prográmá de Actividádes estáblecido por el 

Servicio párá 2016. 

5.1 ACTIVIDADES GENERALES 

a) Eláborácio n de lá Memoriá de áctividád preventivá 2016 (ref. SG00CH03517) y 

Prográmá ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2017 (ref. SG00CH03617). (P) 

b) Actuálizácio n del Plán de Prevencio n de Riesgos Láboráles de lá Universidád de 

Alcálá  (ref. SG00CH20016). Fue presentádo un borrádor en el Comite  de 

Seguridád y Sálud y está  pendiente de áprobár por dicho o rgáno duránte los 

primeros meses de 2017. (P) 

c) Revisio n y áprobácio n del Procedimiento de Coordinácio n de Actividádes 

Empresáriáles (ref. PR00CH17716) en el Comite  de Seguridád y Sálud. Se 

reálizáron reuniones informátivás en julio de 2016 párá Jefes de Servicio y 

Directores de Unidád. Támbie n se informo  en estás reuniones sobre lá 

implántácio n del Procedimiento de Ínvestigácio n de Accidentes de trábájo, 

Íncidentes y Enfermedádes Profesionáles (ref. .PR00CH39415). (P) 

d) Eláborácio n de pliego de condiciones te cnicás párá el contráto de Asistenciá 

psicolo gicá párá trábájádores de lá Universidád, que gestionárá  el Servicio de 

Prevencio n. En el momento de eláborácio n de lá presente memoriá, este contráto 

se encuentrá publicádo y pendiente de ádjudicácio n. 

e) Eláborácio n de pliego de condiciones te cnicás párá el contráto de Servicio de 

áctividádes preventivás y ápoyo te cnico, que se ádjudico  en junio de 2016. (P) 

f) Actuálizácio n de lá pá giná web del Servicio de Prevencio n (P). 

g) Adquisicio n de 7 desfibriládores semiáutomá ticos. Hástá diciembre de 2016, lá 

Universidád disponí á de 7 desfibriládores en distintos edificios. Con el fin de 

mejorár lá ásistenciá ánte uná emergenciá sánitáriá, se puso en márchá lá 

ádquisicio n de 7 desfibriládores má s, dotándo á lá Universidád de 14 espácios 

cárdioprotegidos. 



Memoria anual 2016 

Ref. SG00CH03517          Pá giná 7 de 46 

 

Lá disposicio n de desfibriládores supone que lá Universidád debe comprometerse 

á formár á su personál en el uso y mánejo de los mismos. Está formácio n está  

reguládá normátivámente en lá Comunidád de Cástillá Lá Mánchá, por lo que los 

dos desfibriládores disponibles en el cámpus de Guádálájárá tienen que estár 

dádos de áltá en el registro de lá Consejerí á de está comunidád, lo que supone 

disponer de uná serie de requisitos ádministrátivos entre los que se encuentrá un 

registro de personás con formácio n segu n lá normátivá vigente. (Ver ápártádo 5.7. 

Formácio n e informácio n.) 

h) Coordinácio n de áctividádes empresáriáles. A lo lárgo de todo el án o, se há 

iniciádo o áctuálizádo lá coordinácio n con lás siguientes empresás que trábáján 

en lá Universidád: 

Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO 

1 ALBA SERVICIOS VERDES Recogida de residuos sólidos urbanos SERVICIOS GENERALES 

2 ALCALINGUA Idiomas UNIVERSIDAD 

3 APLICACIONES TECNOLÓGICAS Revisión de parrayos 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

4 ASSI Cualificación de equipos de extracción 
SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 

5 CESPA Recogida de residuos biosanitarios y citostáticos SERVICIOS GENERALES 

6 CONCENTRA Mantenimiento de instalaciones 
SERVICIOS GENERALES 
/ SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

7 ELECNOR 
Mantenimiento de climatización, gases, torres de 
refrigeración, control del aljibes y aguas 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

8 ELECNOR Mantenimiento integral Escuela Politécnica 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

9 ELECNOR Trabajos eléctricos de mantenimiento en BT y AT 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

10 ELITESPORT 
Gestión integral y mantenimiento de 
instalaciones deportivas 

SERVICIO DE 
DEPORTES 

11 ESPAXS LIBRERÍA MÉDICA Servicio de librería Médica 
SERVICIO DE 
CONTRATACIÓN 

12 FERROVIAL Iluminación 
SERVICIOS GENERALES 
/ SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

13 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

Varias actividades UNIVERSIDAD  

14 GENERA CUATRO - TECMO 
Mantenimiento de instalaciones PCI y otras 
instalaciones 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

15 GUADAPINSA Control de Plagas 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

16 GVC VALORIZACIONES Identificación de productos químicos SERVICIOS GENERALES 
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Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO 

17 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

Atención sanitaria UNIVERSIDAD 

18 LICUAS Servicios de jardinería y varios OGIM 

19 LIMASA Servicios de limpieza SERVICIOS GENERALES 

20 ABELLÓ LINDE 
Suministro de gases y gestión y mantenimiento 
de instalaciones asociadas 

SERVICIOS GENERALES 

21 PLOMAS 
Mantenimiento de instalaciones de extracción y 
otros 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

22 TECMO Mantenimiento de centros de transformación 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

En álgunos cásos el inicio de lá coordinácio n párte de uná comunicácio n ál 

Servicio de Prevencio n por párte del Servicio o Unidád de lá Universidád que 

contrátá. En otrás ocásiones, lá coordinácio n párte de lá propiá empresá 

contrátádá. 

El Servicio de Prevencio n consultá hábituálmente lá pá giná web del Servicio de 

Contrátácio n y registrá los contrátos que ván á ádjudicárse párá iniciár lá 

coordinácio n cuándo se firmen. 

i) Atencio n á consultás y solicitudes de Delegádos de Prevencio n.  

Por párte de los Delegádos de Prevencio n, constán en este servicio con registro de 

entrádá en 2016 seis solicitudes de diferente náturálezá y diez consultás y 

solicitudes reálizádás mediánte de correo electro nico. A todás ellás se les há dádo 

respuestá por el mismo medio por el que fueron recibidás. 

j) Solicitudes de trábájádores. 

En este Servicio se reciben á diário solicitudes de ásesorámiento te cnico y de 

intervencio n por párte de trábájádores, lá máyorí á de ellás relácionádás con 

fáctores de tipo ergono mico y ámbientál (iluminácio n, condiciones 

termohigrome tricás, corrientes de áire, disconfort por ruido, etc.), pero támbie n 

sobre condiciones de seguridád de los espácios de trábájo. Este tipo de solicitudes 

requieren hábituálmente de uná visitá ál lugár de trábájo por párte de un te cnico 

del Servicio y se válorá si es necesário reálizár mediciones y/o un informe de 

ásesorámiento. Si finálmente es ásí , el informe de respuestá incorporá medidás 

preventivás y se enví á á los solicitántes y á el/los servicio/s o lá/lás unidád/es 

que tienen responsábilidád en lá implántácio n de lás mismás. En ocásiones, el 

Servicio de Prevencio n, con el fin de optimizár recursos y ágilizár lás respuestás, 

reálizá el ásesorámiento te cnico á tráve s de correo electro nico que se enví á á los 

solicitántes. 
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En los ápártádos correspondientes á lás tres disciplinás preventivás se incluyen y 

se detállán lás áctuáciones del Servicio de Prevencio n, encuádrádás en lá 

especiálidád que les áplicá. Siete de ellás se recibieron mediánte registro, el resto, 

de mánerá informál por tele fono o por correo electro nico. 

k) Cálibrácio n ánuál de equipos de medicio n del Servicio de Prevencio n, tánto del 

á reá sánitáriá como del á reá te cnicá. Se enviáron á láborátorio externo de 

cálibrácio n en el mes de ágosto de 2016, disponiendo todos ellos de su 

correspondiente certificádo de cálibrácio n que ácreditá su correcto 

funcionámiento. (P) 

5.2 EVALUACIONES DE RIESGOS Y REVISIONES 

Lás eváluáciones de riesgos reálizádás en puestos de trábájo de nuevá creácio n y lás 

revisiones de áquellos puestos o espácios que hán sido necesáriás debido á cámbios en 

lás condiciones de trábájo, hán sido reálizádás tánto por el Servicio de Prevencio n Ajeno 

como por los te cnicos propios del Servicio de Prevencio n de lá Universidád.  

Se detállán á continuácio n: 

 ER21SM19516. Revisio n de eváluácio n de puesto de trábájo: Auxiliár te cnico de 

bibliotecá. Convento de Trinitários Descálzos. Septiembre 2016. 

 ER46MA35016. Revisio n de eváluácio n de puesto de trábájo: Becário Quí micá 

Ínorgá nicá. Fácultád de Fármáciá. Íniciádo en diciembre de 2016. En eláborácio n. 

 ER06MA38616. Revisio n de lá eváluácio n de condiciones ámbientáles y espácios 

de trábájo. Servicio de Alumnos y Plánes de Estudio. Colegio de Sán Íldefonso. 

Íniciádo en noviembre de 2016. En eláborácio n. 

 Revisio n de eváluácio n de riesgos de los espácios de trábájo y los puestos, en lá 

Unidád de Anátomí á y Embriologí á Humánás. Fácultád de Mediciná. Reálizádo por 

PREMAP. Íniciádo en junio de 2016. Se dispone yá de los informes de los espácios 

y equipos de trábájo y del puesto de Te cnico de Láborátorio de Sálá de Diseccio n. 

Pendientes de recibir el puesto de Te cnico de Láborátorio de Histomorfometrí á y 

el de Docente. 

 Eváluácio n de riesgos higie nicos en lá Unidád de Anátomí á y Embriologí á 

Humánás. Fácultád de Mediciná. Reálizádo por PREMAP. Se hán reálizádo hástá el 

momento tres mediciones, cádá uná de ellás en condiciones de trábájo diferentes. 

El informe de lá u ltimá medicio n, reálizádá el 19 de diciembre se encuentrá en 

eláborácio n. 
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 Eváluácio n de riesgos iniciál del Járdí n Botá nico, reálizádo por MEDYCSA. Enero 

de 2017. 

 Eváluácio n de riesgos psicosociáles en el Servicio de Mántenimiento. Reálizádo 

por PREMAP. Noviembre de 2016. (P) 

 Eváluácio n de riesgos iniciál de lá Cá tedrá Elená Pessino. Fácultád de Mediciná. 

Reálizádo por PREMAP. Diciembre de 2016. 

 Eváluácio n de riesgos iniciál del Almáce n de Gáses, reálizádo por MEDYCSA. 

Íniciádo en diciembre de 2016. En eláborácio n. 

 Eváluácio n especí ficá de exposicio n á ruido en los puestos de trábájo en los que 

se há identificádo este riesgo. Reálizádo por MEDYCSA. Septiembre de 2016. Los 

puestos son (P): 

o Járdinero. Periodicidád ánuál. 

o Cárpintero. Periodicidád ánuál. 

o Cerrájero. Periodicidád ánuál. 

o Te cnico en ártes grá ficás. Periodicidád trienál. 

o Operário de táller de vidrio. Periodicidád trienál. 

 ÍS44CH07316. Ínforme de seguimiento de lás condiciones de trábájo en lá Unidád 

de Anátomí á y Embriologí á Humánás. Márzo de 2016. 

5.3 ÁREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

a) En relácio n con lá ádecuácio n y eváluácio n de lá áccesibilidád y permánenciá en 

lás cubiertás de los diferentes edificios de lá UAH, se hán reálizádo lás siguientes 

áctuáciones (P): 

 Terrázá del edificio Cárácciolos. Con motivo de lá coordinácio n de 

áctividádes empresáriáles, lá empresá de limpiezá Limásá solicitá 

ádecuácio n de lá terrázá de este edificio párá reálizár los trábájos que se le 

encárgán con gárántí ás de seguridád. Se ásesorá ál Servicio de 

Mántenimiento en lás medidás á implántár. Enero de 2016. 

 PLXXAG16316_V0. Se eláboro  un documento de clásificácio n de cubiertás 

en funcio n de su estádo en relácio n con lá áccesibilidád y lá permánenciá, 

de mánerá que quedán clásificádás en tres colores: verde (cubiertás á lás 

que se puede ácceder sin riesgo de cáí dá en álturá, tomándo lás medidás 

de proteccio n necesáriás en cádá cáso; ámárillo, cubiertás en lás que el 
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ácceso y permánenciá conllevá ciertos riesgos que háy que válorár en cáso 

de necesidád de ácceso á lás mismás párá proponer lás medidás y 

procedimientos especí ficos de seguridád; rojo, cubiertás á lás que no se 

recomiendá ácceder hástá que no se intervengá en lás mismás párá 

ádecuácio n). Este documento se trásládo  á OGÍM con el fin de que se 

áctuálice en funcio n de lás intervenciones que se reálicen. Febrero de 

2016. 

 AT69AG05616. Cubiertá del Láborátorio de Reácciones Peligrosás. Se 

solicito  ásesorámiento te cnico por párte del Servicio de Mántenimiento 

párá reálizár uná intervencio n de revisio n y selládo en el fálso techo de 

este edificio. Febrero 2016. 

 PL41CH02116. Cubiertá de Fácultád de Biologí á, Cienciás Ambientáles y 

Quí micá. Trás uná intervencio n del Servicio de Mántenimiento párá 

ádecuár está cubiertá, se solicitá ásesorámiento ál Servicio de Prevencio n 

párá válorár lá eficáciá de lás medidás implántádás. Febrero de 2016. 

 Trás lá instálácio n por párte de OGÍM de uná escálá de ácceso á lá cubiertá 

de lá Íglesiá de Los Remedios en el Páráninfo de Guádálájárá. se solicitá 

ásesorámiento ál Servicio de Prevencio n párá válorár lá eficáciá de lás 

medidás implántádás. Máyo de 2016. 

 Cubiertá del edificio Multidepártámentál de Guádálájárá. Trás uná 

comunicácio n de los trábájádores de Elecnor, dentro del márco de lá 

coordinácio n de áctividádes empresáriáles, se comprobo  que el ácceso 

desde lá escálá hástá lá cubiertá y el trá nsito sobre lá mismá no 

gárántizábán lá seguridád frente á cáí dás en álturá, por lo que se comunico  

inmediátámente está situácio n á OGÍM, proponiendo medidás preventivás 

y correctivás. Noviembre de 2016. 

b) Plánes de Autoproteccio n: 

Siguiendo lá plánificácio n estáblecidá, se hán reálizádo lás siguientes áctuáciones 

duránte 2016 (P): 

 Eláborácio n, por párte de empresá externá especiálizádá: Colegio Leo n, 

Escuelá de Arquitecturá y Colegio de Sán Básilio Mágno. 

  Adáptácio n á normátivá: Colegio Sán Jose  de Cárácciolos y Edificio 

Multidepártámentál 
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 Ímplántácio n: Cuárteles del Prí ncipe y Lepánto (CRAÍ) y  Fácultád de 

Derecho. 

c) Accidentes de trábájo 

Duránte el án o 2016 se hán producido un totál de 52 áccidentes de trábájo de 

distintá náturálezá. De ellos, 34 ocurrieron en el centro de trábájo hábituál 

(espácios de lá Universidád), 9 fueron in itinere, 8 en otro centro de trábájo y 1 en 

desplázámiento dentro de lá jornádá de trábájo. 

En el ápártádo correspondiente ál á reá de Vigilánciá de lá Sálud, se detállán lá 

náturálezá del dán o de formá pormenorizádá. 

Párá estáblecer uná compárátivá con án os previos, se fácilitán los siguientes 

grá ficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nu mero de áccidentes entre el án o 2015 y el 2016 há áumentádo en siete. Del 

grá fico ánterior puede deducirse que de esos siete, cuátro hán sucedido en otro 

centro de trábájo y uno duránte el desplázámiento dentro de lá jornádá láborál 

pero en espácios externos á lá Universidád. En 2016 tenemos un áccidente in 

itinere má s que en 2015. 

Lá conclusio n es que el nu mero de áccidentes sobre cuyás cáusás lá Universidád 

tiene cápácidád directá de áctuácio n á nivel de implántácio n de medidás 
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preventivás, de tipo te cnico, orgánizátivo, formátivo o informátivo, há áumentádo 

en 3 respecto ál án o pásádo. 

Esto puede verse má s clárámente en el siguiente grá fico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dádá lá importánciá de lá lábor del Servicio de Prevencio n á lá horá de reducir el 

nu mero de áccidentes, se fácilitá el siguiente grá fico con el tipo de medidás 

preventivás propuestás como consecuenciá de esos áccidentes: 
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Siguiendo el procedimiento de trábájo vigente en está máteriá, uná vez 

investigádo el áccidente e identificádás lás cáusás se emite informe junto con 

propuestá de medidás preventivás que se enví á ál responsáble del trábájádor, 

indicá ndole que debe gestionár con los servicios competentes lá ejecucio n de 

dichás medidás. 

d) Revisiones de lá sen álizácio n de seguridád en todos los espácios de lá UAH. Dentro 

de lás revisiones de seguridád que se reálizán de formá rutináriá o á solicitud de 

los responsábles de lás instáláciones y espácios, el Servicio de Prevencio n ásesorá 

en lá sen álizácio n de los lugáres de trábájo en relácio n con evácuácio n, equipos 

de proteccio n contráincendios, identificácio n de condiciones de trábájo insegurás, 

etc. 

e) Solicitudes de ásesorámiento: 

1. Se solicitá por párte del OGÍM ásesorámiento sobre un táller prá ctico 

reálizádo por álumnos duránte lá Semáná de lá Arquitecturá. Escuelá de 

Arquitecturá. Febrero de 2016. 

2. Personál docente e investigádor solicitá ásesorámiento párá lá ádquisicio n 

de ármário de seguridád párá un láborátorio del Edificio Polite cnico. 

Márzo de 2016. 

3. Por párte de OGÍM se solicitá ásesorámiento párá el cámbio de uso de 

espácios párá despácho. Colegio de Má lágá. Márzo de 2016. 

1. ÍS46AG17916. A iniciátivá del Servicio de Prevencio n, se revisán lás 

condiciones de trábájo de los álmácenámientos de productos quí micos en 

lá Fácultád de Fármáciá. Máyo de 2016. 

2. ÍS46SM18316. A iniciátivá del Servicio de Prevencio n, se reálizá uná 

supervisio n de lás cántidádes de productos quí micos existentes en los 

álmácenámientos en lá Fácultád de Fármáciá. Máyo de 2016. 

3. Por párte de personál de lá Conserjerí á, se solicitá ásesorámiento en 

cuánto á lá utilizácio n de puertá de emergenciá en lá Escuelá de 

Arquitecturá. Junio de 2016. 

4. AT19AG17516. A solicitud del Servicio de Mántenimiento, se reálizá 

ásesorámiento te cnico en relácio n con medidás te cnicás de emergenciá en 

el Edificio Cisneros. Junio de 2016. 
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5. CAXXSM18816. Se eláborá notá informátivá de prevencio n sobre lá 

coordinácio n de áctividádes empresáriáles llevádá á cábo con lá empresá 

de járdinerí á LÍCUAS, en relácio n con deficienciás detectádás en su 

eváluácio n de riesgos. Junio de 2016. 

6. Por párte de Servicios Generáles se solicitá ásesorámiento párá lás 

condiciones de seguridád duránte el trásládo y eliminácio n de equipo de 

trábájo (contádor de centelleo) en el depártámento de C.C. de lá Vidá. 

Edificio de Cienciás. Septiembre de 2016. 

7. AT54AG22216. A peticio n de lá Oficiná Tecnolo gicá, se reálizá 

ásesorámiento te cnico sobre uná escálerá de áluminio. Septiembre de 

2016. 

8. Se solicitá ásesorámiento párá lá necesidád de conexio n á extráccio n de un 

ármário de seguridád en el depártámento de Geologí á, por párte de un 

te cnico de láborátorio. Edificio de Cienciás. Septiembre de 2016. 

9. Por párte de uná trábájádorá, se solicitá válorácio n de lás condiciones de 

emergenciá duránte lás obrás en el Colegio de Sán Pedro y Sán Páblo. 

Octubre de 2016. 

10. AT06AG24916. A solicitud de lá OGÍM, se reálizá ásesorámiento te cnico en 

relácio n con lás visitás guiádás á lá obrá de restáurácio n de lá fáchádá del 

Rectorádo. Octubre de 2016. 

11. Por párte de personál docente e investigádor se comunicá lá cáí dá de 

bovedillás en espácios del Edificio Polite cnico. Noviembre de 2016. 

12. Por párte de personál docente e investigádor se solicitá ásesorámiento 

párá lá válorácio n del nuevo mobiliário e instáláciones en láborátorio del 

Edificio Poliválente. Este ásesorámiento se extendio  en el tiempo desde 

julio hástá diciembre de 2016. 

5.4 ÁREA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

a) Duránte el primer trimestre de 2016, se eláboro  un documento de requisitos 

te cnicos párá contrátár lá cuálificácio n de vitrinás de extráccio n, cábinás de flujo 

láminár y cábinás de seguridád biolo gicá con uná empresá externá especiálizádá. 

En máyo de 2016 se firmo  un contráto con lá empresá ASSÍ, que comenzo  sus 
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intervenciones á fináles de julio de 2016. A fechá de enero de 2017, podemos 

fácilitár lá siguiente informácio n (P): 

 

 

 

 

 

 

b) Solicitudes de ásesorámiento: 

1. Personál docente e investigádor comunicá mál funcionámiento de lá 

cámpáná extráctorá de lá cáfeterí á del Edificio de Cienciás. Enero de 2016. 

2. Por párte de uná trábájádorá se solicitá informácio n sobre los riesgos de 

lá instálácio n de ántenás wifi en el entorno de lá Secretárí á de Alumnos del 

Edificio Polite cnico. Enero de 2016. 

3. AT69AG05616. Lá Administrácio n Gerenciá del Polite cnico solicito  

ásesorámiento párá lá ádquisicio n de un ármário de seguridád párá 

álmácenár productos quí micos en un láborátorio del edificio. Febrero 

2016. 

4. AT44CH08316. Lá Unidád de Cultivos solicito  ásesorámiento párá lá 

ádecuácio n de un equipo de láborátorio que utilizá residuálmente 

formáliná. Márzo 2016. 

5. Por párte de un te cnico de láborátorio se solicitá informácio n sobre los 

riesgos de ubicár uná impresorá/fotocopiádorá en un despácho del 

depártámento de Quí micá Fí sicá, en lá Fácultád de Fármáciá. Abril de 2016. 

6. Se solicitá ásesorámiento párá lá retirádá de máteriál con ámiánto en un 

láborátorio del Edificio Poliválente, por párte de un te cnico de láborátorio. 

Máyo de 2016. 

7. Se solicitá ásesorámiento por párte de vários servicios de lá UAH ántes uná 

posible contáminácio n por legionellá en los vestuários del Pábello n de 

Deportes. Máyo de 2016. 

8. Solicitud de un te cnico de láborátorio párá lá válorácio n de lá presenciá de 

cárgás electrostá ticás en espácios del Edificio Poliválente. Junio de 2016. 

EQUIPOS TOTALES A CUALIFICAR 352 

PENDIENTES DE CUALIFICAR (marzo 2017) 15 

PORCENTAJE DE EQUIPOS CUALIFICADOS CONFORMES 94% 

EQUIPOS DADOS DE BAJA 8 

EQUIPOS DE NUEVA ADQUISICIÓN 9 
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9. ATXXCH25816. A solicitud de lá Secretárí á Generál, se eláborá informe de 

ásesorámiento en relácio n con lá presenciá de elementos con ámiánto en 

lá Universidád. Octubre de 2016. 

10. AT44CH27216. A solicitud del Servicio de Mántenimiento en relácio n con 

lá coordinácio n de áctividádes empresáriáles párá uná intervencio n 

mediánte trábájos verticáles en lá fáchádá de lá Fácultád de Mediciná, se 

eláborá informe de ásesorámiento. Noviembre de 2016. 

11. AT29CH29716. A solicitud de Servicios Generáles, en relácio n con lá 

coordinácio n de áctividádes empresáriáles con lá empresá Linde que 

gestioná el Almáce n de Gáses, se reálizá ásesorámiento te cnico. Noviembre 

de 2016. 

5.5 ÁREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

a) Solicitudes de ásesorámiento: 

1. Personál docente e investigádor solicitá válorácio n por molestiás por ruido 

ámbientál generádo por lá climátizácio n en despáchos del depártámento 

de Geologí á en el Edificio de Cienciás. Julio de 2016. 

2. ÍS48CH08416. Ínforme de seguimiento de lás condiciones de trábájo del 

puesto de profesor ásociádo de Fisioterápiá, á solicitud de uná trábájádorá. 

Márzo de 2016. 

3. AT07SM13616. El á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n recomiendá lá 

válorácio n de lás condiciones de trábájo del puesto de Administrátivo en 

el Colegio Leo n, despue s de lá identificácio n de dán os á lá sálud de 

náturálezá ergono micá. Máyo de 2016. 

4. AT44SM18416. A solicitud de un Delegádo de Prevencio n, se reálizá 

ásesorámiento te cnico de náturálezá ergono micá en lá Secretárí á del 

Decánáto de Mediciná. Junio de 2016. 

5. Por párte de uná trábájádorá se solicitá válorácio n por molestiás por ruido 

conversácionál en lá Conserjerí á del Rectorádo. Septiembre de 2016. 

b) En cuánto á deficienciás en lás condiciones de iluminácio n, duránte este án o se 

hán recibido solicitudes de intervencio n principálmente de usuários del Edificio 

Polite cnico, áunque támbie n se hán recibido de otros espácios. Lá demándá fue de 

tál volumen duránte 2016 que se tomo  uná decisio n conjuntá entre el Servicio de 
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Mántenimiento y el Servicio de Prevencio n de mánerá que, de formá generál, lás 

solicitudes de recibidás por este servicio se hán trásládádo ál Servicio de 

Mántenimiento párá que átiendá lá peticio n, ágilizándo ásí  los tiempos y los 

recursos. En todo cáso el Servicio de Prevencio n há reálizádo seguimiento párá 

comprobár lá efectividád de lás intervenciones. 

Es necesário sen álár que quedáron fuerá de este procedimiento de trábájo 

áquellás solicitudes procedentes de trábájádores con álgu n tipo de pátologí á o 

dán o en lá visio n, situáciones que serí án átendidás directámente por el Servicio 

de Prevencio n. No se há dádo ningu n cáso. 

Uná de lás solicitudes llego  por registro, procedente del Servicio de Alumnádo en 

el Colegio de Sán Íldefonso, en relácio n con unás deficientes condiciones de 

iluminácio n. Octubre de 2016. 

c) Respecto á lás condiciones termohigrome tricás (temperáturá, humedád y cálidád 

del áire interior), se hán recibido lás siguientes solicitudes: 

a. Personál docente e investigádor de lá Fácultád de Derecho, solicitán 

intervencio n por un inádecuádo funcionámiento del áire ácondicionádo. 

Junio de 2016. 

b. Personál docente e investigádor comunicá ál servicio lá situácio n de áltás 

temperáturás en un láborátorio de lá Fácultád de Fármáciá. Junio de 2016. 

c. Te cnicos de láborátorio de lá Fácultád de Mediciná, comunicán áltás 

temperáturás en un láborátorio. Junio de 2016.  

d. Personál de Administrácio n y Servicios solicitán intervencio n por un 

inádecuádo funcionámiento del áire ácondicionádo en espácios de lá 

Fácultád de Cienciás Econo micás. Junio de 2016. 

e. Personál Docente e Ínvestigádor y personál de Administrácio n y Servicios 

solicitán intervencio n por un inádecuádo funcionámiento del áire 

ácondicionádo en lá Fácultád de Mediciná. Septiembre de 2016. 

f. Personál de Administrácio n y Servicios solicitán intervencio n por un 

inádecuádo funcionámiento del áire ácondicionádo en el Colegio Leo n. 

Septiembre de 2016. 

g. Se recibe solicitud por registro párá lá revisio n de condiciones de 

climátizácio n. Bibliotecá de lá Fácultád de Mediciná. Septiembre de 2016. 
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d) Se recibio  uná solicitud de uná trábájádorá relácionádá con el servicio de 

ásistenciá psicolo gicá. Septiembre de 2016. 

e) Se recibio  uná solicitud por registro de uná trábájádorá perteneciente ál PAS en 

relácio n con deficienciás ergono micás de lá sillá de trábájo. Septiembre de 2016.  

Se suelen recibir consultás relácionádás con lá solicitud de nuevás sillás de trábájo 

por deterioro o málás condiciones, que se trásládán á los servicios competentes 

sálvo que el/lá trábájádor/á solicitánte presente álgu n tipo de pátologí á 

relácionádá con lás condiciones ergono micás de lá sillá de trábájo o háyá sufrido 

dán os á lá sálud por este motivo. 

5.6 ÁREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

El á reá de Vigilánciá de lá Sálud, por su propiá náturálezá, está  directámente relácionádá 

con el trátámiento de informácio n sobre lá sálud de los trábájádores de lá Universidád. 

Dentro del Servicio de Prevencio n de lá Universidád, está á reá está  gestionádá por uná 

Me dico Especiálistá en Mediciná del trábájo, con lá coláborácio n de un Enfermero del 

Trábájo.  

De ácuerdo en lo dispuesto en el RD 843/2011, el personál sánitário que constituye lá 

Unidád Bá sicá Sánitáriá cuentá con lá cuálificácio n necesáriá párá el desempen o de sus 

competenciás profesionáles. Del mismo modo, lás instáláciones y equipos necesários 

párá reálizár lá áctividád está n dentro de lo dispuesto en el árt. 5 del citádo RD. 

Lás áportáciones especí ficás de este á reá de lá prevencio n á lá memoriá del Servicio de 

Prevencio n son los siguientes:  

 Especificár el tipo y lá cántidád de áctos sánitários que se hán llevádo á cábo en lá 

reálizácio n de lá vigilánciá de lá sálud de los trábájádores. 

 Recoger de formá conjuntá y resumidá los dán os á lá sálud producidos en los 

trábájádores por cáusás láboráles y/o extráláboráles. 

 Sen álár lás áctuáciones llevádás á cábo en lá formácio n y promocio n de lá sálud. 

 Eváluár lás intervenciones reálizádás en lá prevencio n y control de lá sálud. 

Lá áctividád sánitáriá se há reálizádo en: 

- Servicio sánitário en el Cámpus Cientí fico-Tecnolo gico (Edificio Polite cnico). 

- Servicio sánitário en el Cámpus Histo rico (Colegio de Má lágá). 

Ambos servicios hán sido objeto de áprobácio n y registro por lá ádministrácio n sánitáriá. 
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En cuánto á gestio n ádministrátivá en está á reá duránte 2016, se destácán los siguientes 

puntos: 

a) Ímplántácio n de nuevá herrámientá WinMedtrá párá lá gestio n del á reá sánitáriá 

(P). 

b) Prepárácio n del pliego de condiciones te cnicás párá el contráto de Aná lisis 

Clí nicos que tiene como fechá de vencimiento enero de 2017 (P). 

A continuácio n se ánálizárá n lás áctividádes má s importántes desárrolládás por el á reá 

sánitáriá del Servicio de Prevencio n. 

a) Actividádes en coordinácio n con el á reá te cnicá del Servicio de Prevencio n: 

 Ídentificácio n de los puestos que requieren vigilánciá especí ficá de lá 

sálud. 

 Eláborácio n de documentácio n e informes. 

 Asesorámiento y reálizácio n de propuestás y recomendáciones. 

b) Vigilánciá de lá Sálud de los trábájádores (Art. 37.3 Reglámento Servicios de 

Prevencio n 39/1997), cuyo objetivo es lá identificácio n de los problemás de sálud 

y lá eváluácio n de intervenciones preventivás. (P) 

Se há ofrecido lá reálizácio n de los exá menes de sálud á todos los trábájádores de 

lá UAH. En el án o 2016 se hán reálizádo un totál de 544 exá menes de sálud. 
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De ácuerdo con el ártí culo 37.3 del Reglámento de los Servicios de Prevencio n, lá 

clásificácio n de los exá menes de sálud que se hán reálizádo es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pártiendo de lá Eváluácio n de Riesgos, y en cumplimiento del ápártádo c) del árt. 

37.3 del Reglámento de los Servicios de Prevencio n, se hán eláborádo los 

protocolos de vigilánciá sánitáriá especí ficos párá cádá puesto de trábájo en 

funcio n de los riesgos que estos presentán. 

Se hán áplicádo los siguientes protocolos especí ficos: 
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Los resultádos de lás Eváluáciones de lá Sálud hán sido comunicádos por escrito 

ál trábájádor y tienen cárá cter confidenciál. En te rminos de áptitud los resultádos 

fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación interanual: 
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c) Estudio y válorácio n de los trábájádores especiálmente sensibles reálizá ndose 1 

cámbio de puesto de trábájo, 6 ádáptáciones del puesto de trábájo y 1 suspensio n 

del contráto por riesgo duránte el embárázo. 

 

d) Notificácio n, registro y áná lisis de los áccidentes de trábájo y enfermedádes 

profesionáles: Duránte el án o 2016 se notificáron 52 áccidentes de trábájo de los 

que 9 fueron áccidentes “in itínere” (1 de ellos recáí dá), 8 ocurridos en otro Centro 

de Trábájo, 1 en el desplázámiento de su jornádá láborál y 34 en el centro de 

trábájo hábituál. De los 52 áccidentes registrádos 4 pertenecen á MUFACE. 
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Comparación interanual: 

 

 
 

e) Aná lisis, con criterios epidemiolo gicos, de los resultádos de lá vigilánciá de lá 

sálud con el fin de determinár su posible etiologí á láborál y proponer lás 

posibles medidás preventivás. (P) 

 

Teniendo en cuentá lá estádí sticá poblácionál de los trábájádores que hán 

reálizádo el exámen de sálud: 

 

SEXO 

 

 
Cásos % 

1.Várones 242 44,49 

2.Mujeres 302 55,51 
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EDAD 

 
Cásos % 

1. Menor de 18 án os 0 0 

2. Entre 18 y 29 án os 27 4,96 

3. Entre 30 y 39 án os 63 11,58 

4. Entre 40 y 49 án os 179 32,91 

5. Entre 50 y 59 án os 225 41,36 

6. Entre 60 y 69 án os 49 9,01 

7. 70 án os o má s 1 0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO 

 
Cásos % 

1. Menos de 50 Kgs. 11 2,17 

2. Entre 50 y 59 Kgs. 74 14,6 

3. Entre 60 y 69 Kgs. 156 30,77 

4. Entre 70 y 79 Kgs. 127 25,05 

5. Entre 80 y 89 Kgs. 85 16,76 

6. Entre 90 y 99 Kgs. 28 5,52 

7. Entre 100 y 109 Kgs. 16 3,16 

8. Entre 110 y 119 Kgs. 6 1,18 

9. 120 Kgs. o má s 4 0,79 
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TALLA 

 

 

 

Cásos 

% 

1. Entre 140 y <150 cm.  2 0,39 

2. Entre 150 y <160 cm. 91 17,91 

3. Entre 160 y <170 cm. 204 40,16 

4. Entre 170 y <180 cm. 159 31,3 

5. Entre 180 y <190 cm. 47 9,25 

6. Entre 190 y <200 cm.  4 0,79 

7. 200 cm. o má s  1 0,2 
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

 
Cásos % 

1. Bájo de Peso (<18.5) 8 1,58 

2. Normál (>=18.5 - <25)  245 48,32 

3. Sobrepeso (>=25 - <30) 181 35,7 

4. Obesidád (>=30 - <40)  71 14 

5. Obesidád Mo rbidá (>=40)  2 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSIÓN ARTERIAL 

 

 
Cásos % 

1. Normál  454 82,85 

2. Htá. Sisto licá (>140)  45 8,21 

3. Htá. Diásto licá (>90)  29 5,29 

4. Htá. Sist. y Diást. (>140 y > 

90) 

 

 

 

20 3,65 

TABAQUISMO 
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Cásos % 

1. Fumádor  68 13,36 

2. No Fumádor  334 65,62 

3. Ex-Fumádor  107 21,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CIGARRILLOS/DÍA 

 

 
Cásos % 

1. 19 o menos cigárrillos  60 88,23% 

2. Entre 20 y 29 cigárrillos  7 10,30% 

3. Entre 30 y 39 cigárrillos 0 0% 

4. Entre 40 y 49 cigárrillos  1 1,47% 

5. 50 o má s cigárrillos  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lás pátologí ás que hán predominádo son lás siguientes: 
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 Apáráto Locomotor: El 79,41% de los trábájádores refiere háber pádecido 

sí ntomás osteomusculáres en los u ltimos 12 meses, estándo locálizádos en un 

máyor porcentáje en lá espáldá y siendo lá regio n má s áfectádá el cuello (50%), 

seguido de columná lumbár (37,95%) y columná dorsál (22,50%). De todos los 

pácientes que referí án sí ntomás osteomusculáres cáusáron bájá un 1,14% 

correspondiendo á lá columná lumbár el máyor porcentáje de incápácidád en los 

u ltimos doce meses (2,73%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alteráciones con relácio n á lá cárgá mentál: El 69,36% de los trábájádores 

refieren álguná álterácio n destácándo cánsáncio (32,95%), álteráciones del suen o 

(29,55%), dolores de cábezá (18,18%), nerviosismo (16,14%), ánsiedád 

(15,23%), olvidos frecuentes (14,77%), trástornos digestivos (11,59%), etc. 

 

 Visio n: entre los trábájádores usuários de PVD refieren sí ntomás de fátigá visuál: 
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Al reálizár el Control Visio n hemos encontrádo uná águdezá visuál normál en el 

20,70% de los trábájádores, el 53, 25% tiene un defecto visuál bien corregido 

(gáfás/lentillás) y presentán álteráciones el 26,05% (de ficit de águdezá visuál, 

ámbliopí á, discromátopsiá…). 

 

 

 

Asimismo hemos encontrádo un Test de Amsler ánormál en 3 trábájádores, uná 

Presio n Íntráoculár elevádá en 4 y lí mites áltos de normálidád en 6 trábájádores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL VISIÓN

Agudeza visual normal

Defecto visual bien corregido

Déficit agudeza visual
binocular lejana

Déficit agudeza visual lejana
O.D.

Déficit agudeza visual lejana
O.I.

Déficit agudeza binocular
cercana
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 Apáráto respirátorio: Espirometrí á con Pátro n ventilátorio dentro de lí mites de lá 

normálidád (81%), Pátro n Obstructivo (10%), Pátro n Restrictivo (6%), Pátro n 

Mixto (1%) y Espirometrí á no váloráble por málá te cnicá 2%. 

 

 O.R.L.: Del totál de áudiometrí ás reálizádás en el Servicio se hán encontrádo: 

 

1. Oí do derecho: áudiometrí á normál (67%), leves álteráciones sin 

mánifestácio n clí nicá (18%), hipoácusiá leve (8%), Tráumá ácu stico iniciál 

(4%) e hipoácusiá moderádá (1%). 

2. Oí do izquierdo: áudiometrí á normál (62%), leves álteráciones sin 

mánifestácio n clí nicá (22%), hipoácusiá leve (8%), Tráumá ácu stico iniciál 

(6%) e hipoácusiá moderádá (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el ábordáje de lá vigilánciá de lá sálud en trábájádores con uso profesionál de 

lá voz hemos encontrádo que: 

1.  Párá válorár lá percepcio n que el propio páciente tiene de su voz y poder 

áctuár preventivámente se há utilizádo el Í ndice de Íncápácidád Vocál 

encontrándo uná Íncápácidád vocál globál leve en un 97,01% y moderádá 

en el 2,99%. En lá clásificácio n por dominios 

Encontrámos uná Íncápácidád vocál FUNCÍONAL leve en 99,50% y 

moderádá en 0,50%, uná Íncápácidád vocál FÍ SÍCA leve en 98% y 

moderádá en el 2% y uná Íncápácidád vocál EMOCÍONAL leve en el 100%. 
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2. En lá explorácio n áerodiná micá se hán eváluádo el % de eficienciá 

fonátoriá (EF) y el í ndice fonorrespirátorio (s/z) encontrándo válores 

ánormáles en el 27, 36%.  

3. Se hán derivádo á ORL 14 trábájádores. 

 

f) Estudio de lás enfermedádes que se producen entre los trábájádores y lás 

áusenciás del trábájo por motivos de sálud párá poder identificár cuálquier 

relácio n entre lá cáusá de lá enfermedád o de áusenciá y los riesgos párá lá sálud 

derivádos de lás condiciones de trábájo. 

 

Se hán producido 527 bájás de Í.T distribuidás de lá siguiente formá: 
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Dentro de lás Í.T. por E.C. correspondientes ál Re gimen Generál, el máyor 

nu mero de lás mismás corresponden á procesos de menos de 15 dí ás de 

durácio n, seguidás por los procesos de durácio n superior á 30 dí ás y finálmente 

los que hán tenido uná durácio n entre 15 y 30 dí ás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esás áusenciás ál trábájo por motivos de sálud se hán podido conocer lás 

cáusás en 209 de ellás, siendo lás mismás: 
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Dentro de lás Í.T. por E.C. correspondientes á MUFACE, el máyor nu mero de lás 

mismás corresponden á procesos de má s de 30 dí ás de durácio n, seguidás por 

los procesos de durácio n entre 15 y 30 dí ás y finálmente los que hán tenido uná 

durácio n inferior á 15 dí ás. 

 

 
 

De esás áusenciás ál trábájo por motivos de sálud se hán podido conocer lás 

cáusás en todás ellás, siendo lás mismás: 
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g) Atencio n y seguimiento me dico á trábájádorás en situácio n de embárázo o 

láctánciá y á los trábájádores especiálmente sensibles á determinádos riesgos. 

 

h) Promocio n de lá sálud en el lugár de trábájo mediánte áctividádes preventivás 

(P): 

o Deteccio n precoz de cá ncer ginecolo gico: se hán reálizádo 64 mámográfí ás 

y 44 ecográfí ás sin ser comunicádo ningu n cáso de cá ncer de mámá y 143 

citologí ás encontrándo cervicitis inespecí ficás en 7 de ellás y lesiones 

benignás en 3. 

o Deteccio n precoz de cá ncer de pro státá: se hán reálizádo 268 

determináciones del PSA (ántí geno especí fico prostá tico) encontrá ndose 

álteráciones en 7 de ellos. 

o Cámpán ás de vácunácio n ántigripál: Fueron áplicádás 207 dosis de 

vácunás (2 dosis en enero de 2017).  

o Ínmunizácio n y profiláxis á los trábájádores de riesgo: reálizá ndose 

vácunácio n frente á hepátitis A (2), hepátitis B (21) y frente te tános-

difteriá (4) en áquellos trábájádores expuestos á riesgo en su trábájo. 

o Educácio n sánitáriá. 

o Deteccio n precoz del cá ncer colorrectál: se hán reálizádo 239 TSOH siendo 

positivos 20 cásos. 

 

i) Mediciná ásistenciál: el á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n dispone de dos 

consultás, uná ubicádá en el Cámpus Externo (Edificio Polite cnico) y otrá en el 

Cámpus Ciudád (Colegio de Má lágá) donde se átiende á todo el personál 

vinculádo con lá Universidád que lo precise. Duránte el án o 2016 se átendieron 

un totál de 1658 consultás me dicás: 
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Comparación interanual: 
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Consultá de enfermerí á: reposicio n de botiquines, control de medicácio n y 

máteriál de primeros áuxilios, curás, inyectábles, tomás de tensio n árteriál, etc. 

Se hán reálizádo un totál de 143 consultás en Enfermerí á. 

 

j) Fuerá del á mbito de áplicácio n de lás áctuáciones propiás del á reá sánitáriá del 

Servicio de Prevencio n, se reálizá átencio n sánitáriá á personál no trábájádor de 

lá UAH como son álumnos, Erásmus, Profesores visitántes, personál de contrátás 

y subcontrátás, etc. ásí  como ásistenciá sánitáriá en Actos Ínstitucionáles y en lá 

reálizácio n de simulácros de emergenciás. 

 

5.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

a) Ímplántácio n de lá propuestá formátivá párá 2016. Duránte el án o 2016 se 

reálizáron los siguientes cursos de formácio n presenciáles, cumpliendo con el árt. 

19 de lá Ley de Prevencio n 31/1995 (P): 

 

CURSO DURACIÓN COLECTIVO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
%ASISTENCIA 

Riesgos y medidás 
preventivás en puestos de 
Mántenimiento 

5 horás Te cnicos del Servicio de 
Mántenimiento 

1 y 2 de 
diciembre 

100% 

Riesgos y medidás 
preventivás en lá 
mánipulácio n de productos 
quí micos en el láborátorio(*) 

8 horás Te cnicos de láborátorio  
Del 12 ál 15 de 
septiembre 

85,7% 

Prevencio n de riesgos 
láboráles (Nivel Bá sico) 

50 horás Delegádos de 
Prevencio n 

Del 30 de máyo 
ál 20 de junio 

83% 

Riesgos en trábájos con 
riesgo de cáí dá en álturá (**) 

6 horás 
Te cnicos de 

Mántenimiento 
8 de junio 100% 

(*) Se propuso una primera edición para Técnicos de Laboratorio de las facultades de Farmacia y Medicina. Se 

propondrán nuevas convocatorias para 2017. 

(**) Tres nuevos trabajadores de Mantenimiento 

 

El grádo de cumplimiento de lá propuestá formátivá fue del 33%. Los cursos que 

hán quedádo pendientes que será n de nuevo propuestos en 2017. 
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b) Como formácio n complementáriá en prevencio n, el Servicio gestiono  los 

siguientes cursos (P): 

 Formácio n en mánejo de extintores y BÍEs, impártido por lá Escuelá Nácionál 

de Proteccio n Civil, dirigido ál personál de lá UAH con funciones en máteriá de 

emergenciás y áutoproteccio n, segu n los Plánes de Autoproteccio n vigentes. 

Duránte 2016 recibieron está formácio n 16 trábájádores de distintos servicios 

de lá UAH. Estos cursos se hán impártido á lo lárgo de todo el án o. 

 Formácio n en el uso y mánejo de desfibriládores. Como párte del proyecto de 

ádquisicio n de desfibriládores párá lá Universidád, se ofrecio  está formácio n 

nueve trábájádores del Cámpus de Guádálájárá, siguiendo criterios de cercání á 

del puesto de trábájo á los equipos desfibriládores ubicádos állí  y permánenciá 

fí sicá en dicho puesto. En lá Comunidád Auto nomá de Cástillá Lá Mánchá el uso 

de los desfibriládores está  reguládo normátivámente, por lo que lá formácio n 

de personál en el uso de estos equipos es obligátoriá. Estos cursos fueron 

impártidos por lá empresá Anek, Proyecto Sálvávidás en el mes de diciembre 

de 2016. 

 Formácio n generál en prevencio n de riesgos láboráles. El Servicio de 

Prevencio n Ajeno PREMAP impártio  el curso Cápácitácio n párá el desempen o 

de funciones del nivel bá sico, de 50 horás de durácio n, ál que ásistieron 23 

trábájádores. Se reálizo  duránte los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

c) Dentro de lá formácio n ofrecidá ál PAS en el Plán de Formácio n de lá UAH, los 

miembros del á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n impártieron los siguientes 

cursos (P): 

 Primeros áuxilios. 15 horás. El nu mero de ásistentes fue 8. 

 Mánipulácio n mánuál de cárgás. 4 horás. El nu mero de ásistentes fue 6. 

 Párticipácio n en el curso de Riesgos y Medidás Preventivás en lá mánipulácio n 

de productos quí micos en láborátorios, impártiendo 2 horás de Primeros 

Auxilios en el láborátorio en cádá edicio n del curso. 

d) En cuánto á informácio n en máteriá preventivá, se reálizáron lás siguientes 

áctuáciones: 

 Jornádás informátivás sobre los procedimientos de Ínvestigácio n de Accidentes 

de trábájo, Íncidentes y Enfermedádes Profesionáles y Coordinácio n de 

Actividádes Empresáriáles. Tuvieron lugár en julio y se dirigieron 
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principálmente á Jefes de Servicio y Directores de Unidád. Se celebráron dos 

sesiones de uná horá áproximádámente (P). 

 Consultá personálizádá de lá eváluácio n de riesgos del puesto de trábájo. Se 

ofrecio  á todos los trábájádores de lá universidád que solicitárán consultár lá 

eváluácio n de riesgos de su puesto de trábájo o cuálquier otrá eváluácio n 

relácionádá con su puesto de trábájo, recibiendo lá ásistenciá de un te cnico del 

Servicio de Prevencio n párá resolver lás dudás o recoger comentários de los 

trábájádores.  

Se recibieron ocho solicitudes de trábájádores en relácio n con lá consultá de 

lás eváluáciones de riesgos: 

o Solicitud de te cnico de Mántenimiento, párá consultár lá eváluácio n de 

riesgos de su puesto de trábájo. Enero de 2016. 

o Solicitudes de dos te cnicos de Mántenimiento, párá consultár lá 

eváluácio n de riesgos de su puesto de trábájo. Abril de 2016. 

o Solicitud de te cnico de Láborátorio párá consultár lá eváluácio n de 

riesgos de su puesto de trábájo. Junio de 2016. 

o Solicitud de te cnico de Láborátorio párá consultár lá eváluácio n de 

riesgos de su puesto de trábájo. Septiembre de 2016. 

o Solicitud de te cnico de Mántenimiento, párá consultár lá eváluácio n de 

riesgos de su puesto de trábájo, de riesgos psicosociáles y de los espácios 

que le áfectán por sus táreás. Octubre de 2016. 

o Solicitud de te cnico de Mántenimiento párá consultár lá eváluácio n de 

riesgos psicosociáles y los procedimientos e instrucciones de trábájo 

áfectádos. Noviembre de 2016. 

 

5.8 OTRAS ACTIVIDADES 

 Asistenciá á jornádás convocádás por lá C.R.U.E. (Conferenciá de Rectores de lás 

Universidádes Espán olás). 

Los temás relácionádos con lá prevencio n de riesgos láboráles está n integrádos en lá 

Comisio n Sectoriál de Sostenibilidád como Grupo de Prevencio n de Riesgos Láboráles. 
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Los objetivos de este grupo en lá C.R.U.E. son los siguientes 

1.-Promover lá integrácio n de lá Prevencio n de Riesgos Láboráles en todás y cádá uná de 

lás áctividádes de lá Universidád. 

2.-Fácilitár el intercámbio de experienciás en máteriá de Prevencio n de Riesgos 

Láboráles entre Universidádes. 

3.-Adáptár lá áplicácio n de lá legislácio n existente y de los modelos de Gestio n de lá 

Prevencio n de Riesgos Láboráles á lás Universidádes. 

4.-Desárrollár procedimientos generáles y procedimientos de trábájo y buenás prá cticás 

seguros y respetuosos con el medio ámbiente 

5.-Homogeneizár y protocolizár procesos en el márco de lá Prevencio n de Riesgos 

Láboráles 

6.- Fomentár de lá cooperácio n y coordinácio n entre Universidádes y con otros ágentes 

en máteriá de Prevencio n de Riesgos Láboráles. 

El Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá  ásistio  este án o á lás dos 

convocátoriás, en lá Universidád de Co rdobá los dí ás 5 y 6 de máyo y en lá Universidád 

de Lás Pálmás de Grán Cánáriá, los dí ás 29 y 30 de septiembre. 

En ánteriores convocátoriás se hábí án constituido subgrupos de trábájo párá temás 

especí ficos de prevencio n, incorporá ndose el Servicio de Prevencio n de lá UAH en el 

subgrupo de Psicosociologí á Aplicádá, junto con los Servicios de Prevencio n de lás 

universidádes de Jáe n, Sevillá, Auto nomá de Mádrid, Extremádurá, Zárágozá y Miguel 

Herná ndez de Elche. Duránte este án o se incorporáron á este subgrupo los Servicios de 

Prevencio n de lás universidádes de Má lágá, Pu blicá de Návárrá, Auto nomá de Bárceloná, 

Co rdobá y Sántiágo de Compostelá. 

Los objetivos del subgrupo de Psicosociologí á Aplicádá son los siguientes: 

 Eláborácio n de un documento márco de buenás prá cticás en lá gestio n de los 

riesgos psicosociáles en el á mbito universitário. 

 Proporcionár diferentes herrámientás y recursos que permitirá n á lás 

universidádes ábordár lá gestio n de estos riesgos de uná mánerá homoge neá y 

áváládá por lá CRUE. 
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 Actuár como fácilitádor del intercámbio de experienciás entre lás distintás 

universidádes, permitiendo lá disponibilidád de formádores y te cnicos de 

referenciá, prográmás formátivos, etc. 

Desde lá reunio n de Co rdobá el Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá  há 

áctuádo como coordinádor de este subgrupo, reálizándo importántes ávánces en está 

máteriá que hán sido presentádos en lá u ltimá reunio n CRUE en Lás Pálmás. 

Como resultádo de esos trábájos, se há presentádo uná mátriz DAFO, con el fin de 

detectár los áspectos sobre los que es má s urgente áctuár en el á mbito de lá gestio n de 

los riesgos psicosociáles en lás universidádes espán olás. 

En lá áctuálidád el Servicio de prevencio n de lá Universidád de Alcálá  se mántiene como 

coordinádor del grupo de cárá á lá pro ximá convocátoriá CRUE en ábril del 2017. 

 

 Atencio n á visitás de lá Ínspeccio n de Trábájo y Seguridád Sociál (ÍTSS) ásí  como 

del Ínstituto Regionál de Seguridád y Sálud en el Trábájo (ÍRSST) 

Duránte 2016 se recibieron lás siguientes visitás: 

 12 de ábril: Visitá de ÍRSST con motivo del áccidente de trábájo de Epifánio 

Don oro, te cnico Multifuncio n del Servicio de Mántenimiento. 

 28 de julio: Visitá de lá ÍTSS ál táller de mántenimiento con motivo de uná 

denunciá por párte de uná de lás formáciones sindicáles presentes en lá 

Universidád. 

 29 de julio: Visitá del ÍRSST con motivo de uná cámpán á generál de 

ásesorámiento en prevencio n de riesgos láboráles á tálleres de 

mántenimiento. 

 16 de diciembre: Visitá del ÍRSST con motivo del áccidente de trábájo 

sufrido por Márí á Sá nchez Millá, investigádorá. 

A fechá de eláborácio n de lá presente memoriá, se hán recibido los informes 

correspondientes á lás visitás del ÍRSST con motivo de los dos áccidentes de trábájo 

mencionádos, que hán sido debidámente comunicádos á los Delegádos de Prevencio n. 
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6. Seguimiento del Prográmá ánuál de áctividádes 2016 

El cumplimiento de lo plánificádo en el prográmá de áctividádes párá 2016 fue el 

siguiente: 

6.1 ÁREA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Prográmácio n ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2017 Realizado por SPP  

Memoriá de áctividád preventivá 2016 Realizado por SPP  

Memoriá de áctividád preventivá Servicio de Prevencio n 

Ajeno FREMAP de 2015 
Realizado por SPP  

Revisio n del Procedimiento de coordinácio n de 

áctividádes empresáriáles 
Realizado por SPP  

Actuálizácio n del Plán de Prevencio n de Riesgos Láboráles Realizado por SPP  

Eláborácio n del procedimiento de ádquisicio n de EPÍs  Pendiente 

El contráto de centrálizácio n 

de EPÍs está  pendiente de 

ádjudicár 

Eláborácio n de nuevo contráto de servicios de ápoyo 

te cnico en áctividádes preventivás 
Realizado por SPP  

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PERIÓDICOS DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Revisio n de lá eváluácio n de lá integrácio n Pendiente  

Reálizácio n de eváluáciones especí ficás de exposicio n á 

ruido  

Realizado por SPA 
Medycsa 

 

Eváluácio n de riesgos psicosociáles en el Servicio de 

Mántenimiento 

Realizado por SPA 
Premap 

 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Ímplántácio n de medidás propuestás áccesibilidád 

cubiertás UAH 

Realizado 
parcialmente por 

OGIM 
Ver ápártádo 5.3. á) 

Ímplántácio n de lás instrucciones te cnicás de trábájos con 

riesgo especiál (riesgo de cáí dás en álturá y riesgo 

ele ctrico) 

Pendiente 
Pendiente de creácio n de lá 

figurá del Recurso Preventivo 

Ímplántácio n de medidás propuestás en el informe 

ergono mico del puesto de Te cnico de Animálário 
Pendiente  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES 

Cálibrácio n de equipos de medicio n del Servicio de 

Prevencio n 

Realizado por SPA 
Medycsa 

 

Adecuácio n ál R.D. 1215/97 de los equipos de trábájo 

eváluádos en lá primerá fáse 
Pendiente  

MATERIAL DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Gestio n de contráto párá lá ádquisicio n centrálizádá de 

EPÍs 
Pendiente 

El contráto de centrálizácio n 

de EPÍs está  pendiente de 

ádjudicár 

Gestio n del contráto párá lá cuálificácio n de cábinás y 

vitrinás de extráccio n. 
Realizado por SPP  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Gestio n de lá implántácio n de lá Propuestá Formátivá párá 

2016 

Realizado 
parcialmente por 

SPP 
Ver ápártádo 5.7. á) 

Eláborácio n de contenido de cursos de lá Propuestá 

formátivá de 2016 párá su gestio n on-line á tráve s del Aulá 

Virtuál de lá UAH. 

Pendiente  

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

prá ctico de Mánipulácio n de productos quí micos en el 

láborátorio. 

Realizado por SPA 
Premap y SPP 

 

Ímpárticio n de curso teo rico-prá ctico de Mánipulácio n de 

productos quí micos en el láborátorio. 

Realizado por SPA 
y SPP 

 

Formácio n en Emergenciás á trábájádores de lá UAH á 

tráve s de lá Escuelá Nácionál de Proteccio n Civil 

Realizado por 
ENPC 

 

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

trábájádores de nuevá incorporácio n 

Realizado 
parcialmente por 

SPP 
 

Revisio n y áctuálizácio n de lá pá giná web del Servicio Realizado por SPP  

Ímplántácio n del procedimiento de ádquisicio n de EPÍs 

(informácio n y comunicácio n) 
Pendiente 

El contráto de centrálizácio n 

de EPÍs está  pendiente de 

ádjudicár 

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) 

Pendiente  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

Gestio n e impárticio n de jornádá informátivá sobre 

Responsábilidádes en máteriá de Prevencio n 
Pendiente  

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIAS 

Ímplántácio n de los Plánes de Autoproteccio n de los 

edificios de Econo micás, Derecho, CRAÍ, CQAB y 

Mágisterio 

Realizado 
parcialmente por 

SPP 

Se hán implántádo en Derecho 

y CRAÍ. El CQAB está  pendiente 

de revisio n por lás obrás que 

se hán reálizádo. Mágisterio y 

Econo micás se hán implántádo 

á primeros de 2017. 

Eláborácio n de los Plánes de Autoproteccio n de los 

edificios del Colegio Leo n, Básilios, Arquitecturá y Plántá 

de Íso topos. 

Realizado 
parcialmente por 

GESEMER 

So lo quedá pendiente lá Plántá 

de Íso topos. 

Adáptácio n á normátivá de los Plánes de Autoproteccio n 

de los edificios de Cárácciolos, Enfermerí á y Fisioterápiá, 

Polite cnico, Cienciás Ambientáles y Multidepártámentál  

Realizado 
parcialmente por 

GESEMER 

Adáptádos Cárácciolos y 

Multidepártámentál. 

Pendientes, C.C.A.A., 

Enfermerí á y Fisioterápiá y 

Polite cnico.  

Ímplántácio n de los Plánes de Autoproteccio n de los 

edificios de Filosofí á y Trinitários, Básilios, Bernárdinos, 

Quí micás, Gene ticá y Táller de Vidrio y Servicios 

Ínformá ticos. 

Pendiente  

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Ímplántácio n del nuevo procedimiento de trábájo en lás 
distintás unidádes y servicios y áná lisis de resultádos. 

Realizado  

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

Ímplántácio n del nuevo procedimiento de trábájo y 
áná lisis de resultádos. 

Realizado  

 

6.2 ÁREA SANITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Exámen de sálud perio dico obligátorio párá el personál expuesto á Rádiáciones Íonizántes Realizado 

Vigilánciá colectivá: áná lisis epidemiolo gico de dátos Realizado 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Vácunácio n ántigripál: Se fácilitá á los empleádos de lá UAH 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 

Realizado 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

Vácunácio n segu n riesgos del puesto de trábájo: Te tános-difteriá, Hepátitis A, Hepátitis B Realizado 

Deteccio n precoz del cá ncer de cuello uterino y de mámá: Se fácilitá á lás empleádás de lá 
UAH 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. 

Realizado 

Deteccio n precoz del cá ncer de pro státá: Se fácilitá á los empleádos de lá UAH lá 
determinácio n del Antí geno Prostá tico Especí fico (PSA) 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. 

Realizado 

FORMACIÓN 

Curso de Primeros Auxilios Realizado 

Curso de Mánipulácio n mánuál de cárgás Realizado 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

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

de lá Sálud en el Servicio de Prevencio n 
Realizado 

Pro rrogá del contráto de Aná lisis Clí nicos  Realizado 

 

Como yá se sen álábá en el Prográmá de Actividádes de 2016, lás áctividádes hábituáles 

del Servicio de Prevencio n no se incluyeron especí ficámente, áunque se há hecho uná 

descripcio n pormenorizádá de álgunás de ellás en ápártádos ánteriores. En generál, se 

trátá de, entre otrás, de lás siguientes áctuáciones: 

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

• Atencio 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. 

• 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. 
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• 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 UAH y 

ásistenciá de urgenciá, incluyendo desplázámientos en los cámpus. 

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

trábájo, enfermedádes profesionáles y enfermedádes derivádás del trábájo. 

• Asistenciá sánitáriá en áctos institucionáles de lá Universidád. 

• Asistenciá sánitáriá duránte los simulácros de emergenciá reálizádos en lá 

Universidád. 

• Gestio n del suministro y reposicio n de botiquines de primeros áuxilios. 

 

Todás ellás se hán llevádo á cábo de formá efectivá, como se há podido comprobár en 

ápártádos ánteriores de lá presente memoriá. 

 


