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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 2017. 

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 cápí tulos 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 2017. 
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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.  

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 2017, el Comite  de Seguridád y Sálud de lá Universidád de Alcálá  se há 

reunido en lás siguientes sesiones: 

 Sesio n ordináriá, 7 de márzo (que tuvo continuácio n el 14 de márzo). 

 Sesio n ordináriá, 19 de julio. 

 Sesio n ordináriá, 5 de diciembre. 
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4. Orgánizácio n y recursos humános disponibles en el 
Servicio de Prevencio n duránte el án o 2017. 

El Servicio de Prevencio n propio de lá Universidád de Alcálá , duránte el án o 2017, há 

estádo formádo por: 

 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. 

 Enfermeros del Trábájo. Disponemos de dos plázás párá este puesto, uná fijá de 

personál láborál y lá otrá ocupádá por otrá tituládá en Enfermerí á del Trábájo 

como interiná que se incorporo  en el mes de máyo, mántenie ndose hástá lá fechá. 

 Administrátivo. Disponemos de dos puestos de ádministrácio n, el segundo 

corresponde á plázá interiná, que se mántiene hástá lá fechá. 

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

áctividádes preventivás del Servicio de Prevencio n Ajeno MEDYCSA, que há puesto á 

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

especiálidádes te cnicás. Este te cnico está  disposicio n en jornádá completá, tres dí ás á lá 

semáná.  

El contráto con MEDYCSA tiene como fechá de finálizácio n julio de 2018, sin posibilidád 

de pro rrogá. 

Respecto á lá plázá de Te cnico Superior en PRL, há estádo ocupádá desde septiembre de 

2016 por uná funcionáriá interiná que ceso  de formá voluntáriá en junio de 2017. 

Lá vácánte fue ocupádá por otrá funcionáriá interiná, que se incorporo  en septiembre de 

2017, hástá lá fechá áctuál. 
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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 2017. Se indicárá  con el sí mbolo (PA) 

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

por el Servicio párá 2017. 

5.1 ACTIVIDADES GENERALES 

a) Eláborácio n de lá Memoriá de áctividád preventivá 2017 (ref. SG00CH59617) y 

Prográmá ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2017 (ref. SG00CH59717). (PA) 

b) Aprobácio n de lá Memoriá de Seguridád párá grupos de investigácio n por párte 

de lá Comisio n de Ínvestigácio n. Se há comenzádo su implántácio n, en el márco 

de un proyecto piloto párá lá eváluácio n de riesgos láboráles de proyectos de 

investigácio n, difundiendo lá informácio n entre los investigádores. (PA) 

c) Eláborácio n de pliego de condiciones te cnicás párá lá contrátácio n del servicio de 

cuálificácio n de equipos de extráccio n de lá Universidád. En el momento de 

eláborácio n de lá presente memoriá, el contráto se encuentrá pendiente de 

ádjudicácio n. (PA) 

d) Eláborácio n de pliego de condiciones te cnicás párá lá contrátácio n del servicio de 

ásistenciá psicolo gicá párá trábájádores de lá UAH. En el momento de eláborácio n 

de lá presente memoriá, el contráto se encuentrá pendiente de ádjudicácio n.  

e) Revisio n de pliego de condiciones te cnicás párá lá contrátácio n del servicio de 

ádquisicio n y gestio n de equipos de proteccio n individuál párá el personál de lá 

UAH, debido á cámbios en lás normás UNE de áplicácio n. En el momento de 

eláborácio n de lá presente memoriá, el contráto se encuentrá pendiente de 

ádjudicácio n. 

f) Adquisicio n e implántácio n de herrámientá informá ticá párá lá gestio n del 

Servicio de Prevencio n (eváluáciones de riesgos, plánificácio n de medidás 

preventivás, investigácio n de áccidentes, etc.). (PA). 

g) 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 (PA): 
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Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO 

1 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 
Actuación integral para la mejora de la eficiencia 
energética en el ámbito de la iluminación en los 
edificios, instalaciones y viaria de la Universidad 

SERVICIOS GENERALES 

2 SIMA DEPORTE Y OCIO, SL 
Servicio de asistencia técnica de monitores y 
entrenadores deportivos para actividades 
deportivas y culturales 

SERVICIO DE 
DEPORTES 

3 
ELITESPORT GESTIÓN Y 
SERVICIOS, S.A 

Servicio de asistencia técnica de monitores y 
entrenadores deportivos para actividades 
deportivas y culturales 

SERVICIO DE 
DEPORTES 

4 ANYNA INFORMÁTICA 
Servicio de asistencia técnica a usuarios , entorno 
microinformática 

SERVICIOS 
INFORMATICOS 

5 ASSI 
Cualificación de equipos de extracción 
(Incorporación de nuevo trabajador) 

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 

6 ABELLÓ LINDE 
Suministro de gases y gestión y mantenimiento 
de instalaciones asociadas 
(Proyecto de instalación depósito N2 líquido) 

SERVICIOS GENERALES 

7 APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
Revisión de parrayos 
(Reunión de CAE y derivación a OGIM por 
1627/97) 

OGIM / SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

8 
INSTALACIONES PLOMAS Y 
ASOCIADOS, S.L. 

Mantenimiento de instalaciones de extracción y 
otros 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

9 MARTIN MOGA 

Mantenimiento de instalaciones de extracción y 
otros 
Subcontrata de Instalaciones Plomas. 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

10 LICUAS 
Servicios de jardinería y varios 
(Consultas técnicas en materia de CAE) 

OGIM 

11 ABELLÓ LINDE 

Suministro de gases y gestión y mantenimiento 
de instalaciones asociadas 
(Actuación concreta de CAE. Accesos a caseta de 
Farmacia) 

SERVICIOS GENERALES 

12 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

Atención sanitaria 
(seguimiento CAE Pabellón Docente) 

UNIVERSIDAD 

13 ALBA SERVICIOS VERDES 
Servicios de retirada y eliminación de residuos 
sólidos urbanos del campus externo  
(CAE Contenedores Soterrados) 

SERVICIOS GENERALES 

14 
INSTALACIONES PLOMAS Y 
ASOCIADOS, S.L. 

Mantenimiento de instalaciones de extracción y 
otros 
(Actuación concreta de CAE. Plan Preventivo de 
trabajo) 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

15 
GESTIÓN TRANSPORTES Y 
DISTRIBUCIÓN MENSAJEROS, 
S.L.   

Servicio de Mensajería 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIOS GENERALES 

16 
THYSSENKRUPP ELEVADORES 
SLU 

Mantenimiento de ascensores, plataformas 
salvaescaleras, montacargas, montalibros y 
montaplatos 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

17 ABELLÓ LINDE 
Suministro de gases y gestión y mantenimiento 
de instalaciones asociadas 
(Incorporación de nuevo trabajador) 

SERVICIOS GENERALES 

18 SIS MADRID 
Retirada y eliminación de residuos peligrosos de 
clase III,  clase V y clase VI: cortantes y 

SERVICIOS GENERALES 
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Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO 

punzantes, biosanitarios especiales, residuos 
quimicos y citotoxicos 

19 VERALLIA Proyecto de Investigación de Jose Luis Copa 
DPTO. BIOMEDICINA Y 
BIOTECNOLOGÍA 

20 INAP 
Cesión de espacios para desarrollo de actividades 
propias del INAP 

GERENCIA 

21 LDL PAPEL 
Servicios de Reprografía de alumnos, 
departamentos y Servicios de gestión de la UAH 

CONTRATACION, 
COMPRAS E 
INVENTARIO 

22 ALBA SERVICIOS VERDES 
Servicios de retirada y eliminación de residuos 
sólidos urbanos del campus externo. 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIOS GENERALES 

23 IMC ALCALA 
Servicio de mantenimiento regular de cámaras y 
equipos frigoríficos. 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

24 ABELLÓ LINDE 
Suministro de gases y gestión y mantenimiento 
de instalaciones asociadas 
(Incorporación de nuevo trabajador) 

SERVICIOS GENERALES 

25 
ORDAX COORDINADORA DE 
TRANSPORTES Y MERCANCIAS 
S.L. 

Servicio de Mudanzas SERVICIOS GENERALES 

26 ABELLÓ LINDE 

Suministro de gases y gestión y mantenimiento 
de instalaciones asociadas 
(Actuación concreta de CAE. Instalación central 
descompresora en Centro de Análisis Químico y 
Microbiológico) 

SERVICIOS GENERALES 

27 EUROSERVHI 
Instalación, mantenimiento y reposición de 
elementos bacteriostáticos en los aseos de los 
edificios e instalaciones de la Universidad. 

SERVICIOS GENERALES 

28 SIS MADRID 

Retirada y eliminación de residuos peligrosos de 
clase III,  clase V y clase VI: cortantes y 
punzantes, biosanitarios especiales, residuos 
quimicos y citotóxicos 
(Actuación concreta. Protocolo antiderrames) 

SERVICIOS GENERALES 

29 IBERDROLA Proyecto de Investigación de Teresa Bardaji 
DPTO. GEOLOGIA, 
GEOGRAFIA Y 
MEDIOAMBIENTE 

30 LICUAS 
Servicios de jardinería y varios 
(Actuación concreta. Caída de rama en 
Económicas) 

OGIM 

31 
LIMASA (limpieza y 
mantemiento SAU) 

Limpieza interior de Edificios e Instalaciones de 
la UAH, de la Residencias Universitarias (CRUSA) 
y viaria en el Campus Externo 
(Consultas técnicas en materia de CAE) 

SERVICIOS GENERALES 

32 SIS MADRID 

Retirada y eliminación de residuos peligrosos de 
clase III,  clase V y clase VI: cortantes y 
punzantes, biosanitarios especiales, residuos 
quimicos y citotóxicos 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIOS GENERALES 

33 RICOPIA HENARES, S.A. 
Servicios de Reprografía de alumnos, 
departamentos y Servicios de gestión de la UAH 

CONTRATACION, 
COMPRAS E 
INVENTARIO 

34 GVC VALORIZACION S.L 
Retirada de Productos Químicos 
Actualización de documentación CAE 

SERVICIOS GENERALES 
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Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO 

35 

GTRAEE, S.L. (Gestión y 
Tratamiento de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, S.L.). 

Retirada de residuos. Aparatos eléctricos y 
electrónicos, tóner y pilas 

SERVICIOS GENERALES 

 

En álgunos cásos el inicio de lá coordinácio n se originá en 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. 

Lo má s hábituál es que el Servicio de Prevencio n, de formá proáctivá, consultá 

hábituálmente lá pá giná web del Servicio de Contrátácio n y registrá los contrátos 

que ván á ádjudicárse párá iniciár lá coordinácio n en el momento que seán 

oficiáles. 

h) 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 2017 tres solicitudes: 

Lá primerá de ellás, procedente de C.G.T., recibidá en noviembre de 2017, dirigidá 

ál Director de lá OGÍM con copiá á lá Jefá del Servicio de Prevencio n, fue 

respondidá por el Director de lá OGÍM. 

Lás otrás dos, dirigidás ál Presidente del Comite  de Seguridád y Sálud, con copiá 

á lá Jefá del Servicio de Prevencio n, proceden de los Delegádos de Prevencio n de 

C.C.O.O., y fueron enviádás en noviembre y diciembre de 2017. A indicáciones del 

Presidente del Comite  de Seguridád y Sálud, hán sido respondidás desde el 

Servicio de Prevencio n. 

Ademá s se hán recibido cinco consultás y solicitudes á tráve s de correo 

electro nico por párte de los Delegádos de Prevencio n de U.G.T., en diferentes 

fechás del án o. A todás ellás se les há dádo respuestá por el mismo medio por el 

que fueron recibidás. 

i) 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 
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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, si lá 

náturálezá de lá solicitud lo permite, 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. 

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.  

j) 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 2017, disponiendo todos ellos de su 

correspondiente certificádo de cálibrácio n que ácreditá su correcto 

funcionámiento. (PA) 

Es preciso án ádir que nos hemos beneficiádo de un “Plán Renove” ofrecido por lá 

empresá Cásellá párá los equipos de medicio n, ádquiriendo un nuevo sono metro 

que há permitido reálizár distintás eváluáciones de ruido por disconfort ácu stico, 

que no erán posibles con el equipo ántiguo. 

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: 

 

Nº 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ÁMBITO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE 

1 Enero 2017 Evaluación de los espacios correspondientes al Jardín 

Botánico, edificio y viveros. 
MEDYCSA 
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Nº 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ÁMBITO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE 

2 Enero 2017 Evaluación del nuevo Almacén de Gases.  MEDYCSA 

3 Enero 2017 
Evaluación específica de exposición a ruido en el puesto 

de Técnico especialista en Taller de Vidrio 

(55C02P040) del CAI de Química. (PA) 

MEDYCSA 

4 Enero 2017 

Evaluación específica de exposición a ruido en los 

puestos de Técnico en Carpintería (56S19P059) y 

Técnico en Cerrajería (56S19P061) del Servicio de 

Mantenimiento. (PA) 

MEDYCSA 

5 Enero 2017 
Evaluación de la exposición a agentes químicos (glioxal) 

en la Unidad de Anatomía y Embriología Humanas (3 

cuerpos) 

PREMAP 

6 Febrero 2017 
Revisión de la evaluación inicial del taller de 

Mantenimiento por creación de nuevo espacio de 

trabajo: Taller Multifunción.  

MEDYCSA 

7 Febrero 2017 Evaluación de condiciones ambientales y espacios de 

trabajo: Servicio de Alumnos y Planes de Estudio. 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN 

8 Febrero 2017 Revisión de la evaluación inicial del puesto de Profesor 

de Ingeniería telemática. 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN 

9 Abril 2017 Evaluación de nuevo puesto de trabajo: Almacenero 

(56S19P553), ubicado en el Servicio de Mantenimiento 
MEDYCSA 

10 Mayo 2017 
Evaluación específica de exposición a ruido en el puesto 

de Técnico especialista en espectroscopia de masas 

(46C02P165) del CAI de Química 

MEDYCSA 

11 Junio 2017 
Exposición a agentes químicos (formaldehído) en el 

puesto Técnico Conservador de Colecciones 

(41D44P493) departamento de Ciencias de la Vida. 

MEDYCSA 

12 Junio 2017 
Exposición a agentes químicos (formaldehído) en el 

puesto de Técnico de la Unidad de Cultivos 

(44C01P207) del CAI de Medicina 

MEDYCSA 

13 Junio 2017 Exposición a agentes químicos (alcoholes) en la Unidad 

de Anatomía y Embriología Humanas (3 cuerpos) 
PREMAP 

14 Junio 2017 

Evaluación específica de exposición a agentes 

biológicos de los puestos de Conservador colecciones 

(41D44P493), Técnico laboratorio zoología y 

antropología física (41D44P117), Técnico Laboratorio 

Ecología (41D38P098), Becario Ecología (41D38P100), 

Profesor Ecología (41D38P099), Profesor de Zoología-

Entomología (41D44D529), Becario zoología 

MEDYCSA 
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Nº 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ÁMBITO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE 

(41D44P119), Profesor de zoología - SM Quirópteros 

(41D44P530), departamento de Ciencias de la Vida 

(Facultad de Ciencias) (PA) 

15 Junio 2017 

Evaluación específica de exposición a agentes 

biológicos de los puestos de Profesor genética 

(43DO2P524), Técnico laboratorio genética y biología 

molecular (43D02P525), Becario genética 

(43DO2P522), Profesor Biología Celular (43DO2P522), 

Técnico laboratorio genética y biología molecular, 

Becario Biología Celular (43DO2P521) del 

de15partamento de Biología Molecular y Genética. (PA) 

MEDYCSA 

16 Junio 2017 

Evaluación específica de exposición a agentes 

biológicos de los puestos de Veterinario (45CO1P065), 

Técnico especialista animalario (45CO1P066) en el 

Centro de Experimentación Animal. (PA) 

MEDYCSA 

17 Julio 2017 Exposición a agentes químicos (glioxal) en la Unidad de 

Anatomía y Embriología Humanas (6 cuerpos) 
PREMAP 

18 Septiembre 2017 

Revisión de la evaluación de riesgos del Edificio 

Politécnico por nuevos usos del laboratorio L10 y nuevo 

puesto de trabajo, Técnico de Laboratorio Mecanizado 

(56D31P554) pertenecientes al departamento de 

Teoría de la Señal. 

MEDYCSA 

19 Octubre 2017 

Evaluación de nuevo puesto de trabajo: Técnico de 

Laboratorio (56D31P551), adscrito al grupo de 

investigación GRAM (Grupo de Investigación de 

Reconocimiento y Análisis Multisensorial), para apoyo 

en los proyectos del grupo. 

MEDYCSA 

20 Noviembre 2017 

Evaluación específica de exposición a agentes 

biológicos de los puestos de Profesor de Ingeniería 

Química (40D33P490) y Becario de Ingeniería Química 

(40D33P513) (PA) 

MEDYCSA 

21 Noviembre 2017 

Evaluación específica de exposición a agentes 

biológicos de los puestos de Técnico Biobanco 

44D16P518, Becario Fisiología 44D16P197 y Profesor 

Fisiología 44D16P196, Técnico Laboratorio Fisiología 

44D16P195, Profesor Bioquímica y Biología Molecular 

44D04P172 y Becario Bioquímica y Biología Molecular 

44D04P173, Técnico Laboratorio Bioquímica y Biología 

Molecular 44D16P195, Técnico de Unidad de Cultivos 

Celulares 44C01P207, en la Facultad de Medicina (PA) 

MEDYCSA 
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Nº 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ÁMBITO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE 

22 Noviembre 2017 

Evaluación específica de exposición a agentes 

biológicos del puesto de Técnico del Centro de Análisis 

Químico y Microbiológico (46C02P164), en el CAI de 

Química (PA) 

MEDYCSA 

23 Diciembre 2017 
Evaluación de puesto de trabajo: Técnico de laboratorio 

de Humanidades (81D64P552) en el edificio de 

Magisterio 

MEDYCSA 

24 Diciembre 2017 Revisión del puesto de trabajo: Becario Química 

Inorgánica en la Facultad de Farmacia. En elaboración. 
MEDYCSA 

25 Diciembre 2017 
Evaluación específica sobre presencia de atmósferas 

explosivas en el Taller de Cerrajería y Carpintería del 

Servicio de Mantenimiento (PA) 

MEDYCSA 

 

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 (PA): 

 AT10MA00917. Válorácio n de lá instálácio n de proteccio n colectivá de lá 

cubiertá de lá Escuelá de Arquitecturá. Enero de 2017 

 CAXXCH17017. Asesorámiento á OGÍM sobre CAE en lá contrátácio n de 

empresá externá párá lá reálizácio n de trábájos verticáles. Márzo de 2017. 

 AT40CH53017. Asesorámiento te cnico ál Servicio de Mántenimiento 

respecto ál estádo de lá cubiertá del Poliválente párá reálizácio n trábájos. 

Noviembre de 2017. 

b) Plánes de Autoproteccio n: 

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

duránte 2017 (PA): 

 Eláborácio n de plánes pendientes por párte de empresá externá 

especiálizádá: Plántá de Íso topos, Cienciás Ambientáles y Escuelá de 

Enfermerí á y Fisioterápiá.  
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  Adáptácio n á normátivá de plánes existentes o revisio n: Escuelá 

Polite cnicá y CQAB. 

 Ímplántácio n (reálizácio n de sesiones formátivás e informátivás y 

reálizácio n de simulácro de emergenciá y evácuácio n): Econo micás (enero 

2017), Servicios Ínformá ticos (enero 2017) y Mágisterio (febrero 2017). 

c) Accidentes de trábájo 

Duránte el án o 2017 se hán producido un totál de 47 áccidentes de trábájo de 

distintá náturálezá. De ellos, 25 ocurrieron en el centro de trábájo hábituál 

(espácios e instáláciones de lá Universidád), 12 fueron in itinere, 2 en otro centro 

de trábájo, 4 duránte el desempen o de uná segundá áctividád y 4 en 

desplázámiento dentro de lá jornádá de trábájo. 

Es necesário sen álár que constán dos recáí dás (por ágrávámiento o no 

recuperácio n de lá lesio n sufridá) de dos áccidentes que se produjeron in itinere, 

por tánto, será n contempládos en el á reá de Vigilánciá de lá Sálud (hán cursádo 

ádemá s con bájá láborál) pero en el á reá te cnicá, á efectos de válorár lá evolucio n 

de lá áccidentábilidád y lá eficáciá de lás medidás implántádás, no los 

contemplámos como áccidentes de trábájo.  

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

náturálezá del dán o de formá pormenorizádá. 

Teniendo en cuentá lo mencionádo, se ofrece lá siguiente compárátivá: 
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Es importánte destácár que los áccidentes ocurridos en espácios e instáláciones 

de lá Universidád, hán disminuido de 34 á 25. Esto supone que el nu mero de 

áccidentes sobre cuyás cáusás lá Universidád tiene cápácidád directá de áctuácio n 

á nivel de implántácio n de medidás preventivás, de tipo te cnico, orgánizátivo, 

formátivo, informátivo o me dico, há disminuido en un 26,5% en relácio n con el 

án o 2016, como se muestrá 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 que muestrá el porcentáje de 

medidás preventivás propuestás por cádá tipo en funcio n del nu mero de 

áccidentes ocurridos en espácios e instáláciones de lá UAH.  

Es necesário sen álár que este cá lculo se há hecho sobre 23 áccidentes yá que á 

fechá de eláborácio n de está memoriá, está n pendientes de informe de 

investigácio n dos de ellos, que yá hán sido ánálizádos. 
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Siguiendo el procedimiento de trábájo vigente en está máteriá, uná vez ánálizádo 

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) Adecuácio n de equipos de trábájo (PA). Duránte 2017 se llevo  á cábo lá ejecucio n 

de lás medidás correctivás y preventivás propuestás en los informes de 

ádecuácio n de equipos de trábájo ál R.D. 1215/1997, de 18 de julio por el que se 

estáblecen lás disposiciones mí nimás de seguridád y sálud párá lá utilizácio n por 

los trábájádores de los equipos de trábájo, eláborádás por lás empresás SGS y 

Mársán Íngenieros. Párá ello se contráto  á uná empresá de ingenierí á (ÍNCESE) 
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que en septiembre de 2017 ejecuto  un totál de 10 equipos de trábájo de lá UAH, 

de los que yá disponemos de su correspondiente certificádo de ádecuácio n, 

emitido por lá empresá Mársán (orgánismo de control áutorizádo, ácreditádo por 

ENAC).  

f) 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 2017. 

2. Personál docente e investigádor del grupo GRAM (Escuelá Polite cnicá) 

solicitá ásesorámiento ánte lá incorporácio n de un nuevo trábájádor á su 

láborátorio en cuánto á informácio n, formácio n y equipos de proteccio n 

individuál. Febrero de 2017. 

3. AT54CH13617. Asesorámiento sobre retirádá de residuos y válorácio n de 

condiciones de seguridád en espácios del depártámento de Teorí á de lá 

Sen ál en lá Escuelá Polite cnicá. 

4. AT44CH14017. Recomendáciones párá áctuáciones por incidente de cáí dá 

de estánterí á con productos quí micos en láborátorio del Mo dulo 5 2ª 

plántá de lá fácultád de Mediciná. Márzo de 2017. 

5. AT55MA14517. Recomendáciones sobre gáfás de proteccio n párá lá táreá 

de sopládo de vidrio en el Táller de Vidrio. Márzo de 2017. 

6. AT40CH17217. Asesorámiento á distintos servicios áfectádos párá lá 

retirádá de uná botellá de Dimetil Aminá en el muelle del Edificio 

Poliválente. Márzo de 2017. 

7. AT41MA19017. Asesorámiento en operácio n de soldádurá en cá márá 

frigorí ficá reálizádo por empresá externá en el depártámento de Cienciás 

de lá Vidá. Abril de 2017. 

8. AT46CH21517. Aná lisis de áctuácio n del Servicio de Prevencio n en lá obrá 

de instálácio n de Centrál Descompresorá en el Centro de Aná lisis Quí mico 

y Microbiolo gico, en lá fácultád de Fármáciá. Máyo de 2017. 

9. AT41AG25117. Asesorámiento Te cnico ál Servicio de Mántenimiento párá 

uso de plátáformá elevádorá párá trábájos en lá fáchádá del Táller de 

Mántenimiento. Máyo de 2017. 
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10. AT54CH28617. Válorácio n por párte del Servicio de Prevencio n sobre 

cáí dá de bovedillá en el láborátorio L8 de lá Escuelá Polite cnicá. Junio de 

2017. 

11. AT30AG36817. Asesorámiento Te cnico Plán de Autoproteccio n CRUSA. 

Junio de 2017. 

12. AT54CH44617. Ínformácio n sobre eváluácio n de riesgos y plánificácio n de 

áctividád preventivá del láborátorio L10 del depártámento de Teorí á de lá 

sen ál de lá Escuelá Polite cnicá. Septiembre de 2017. 

13. AT44EB53417. Asesorámiento sobre trábájos en álturá en lá repárácio n de 

uná vitriná de gáses. Noviembre de 2017. 

5.4 ÁREA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

a) Desde julio de 2016 y hástá julio de 2017 se há estádo ejecutándo lá cuálificácio n 

de los equipos de extráccio n (vitrinás de gáses, cábinás de flujo láminár y cábinás 

de seguridád biolo gicá) de lá Universidád. Lá situácio n de dichos equipos, á fechá 

de eláborácio n de lá presente memoriá es lá siguiente (PA): 

El porcentáje de equipos cuálificádos conformes es de un 91%. 

Se ofrecen los siguientes dátos: 

 

 

 

Los equipos que hán resultádo no conformes se encuentrán á lá esperá de 

medidás correctorás y mientrás tánto se hán sen álizádo convenientemente y se 

há informádo á los usuários de los mismos de lá no conformidád. 

Respecto á los cálificádos como no operátivos, se trátá de equipos que lleván 

mucho tiempo sin utilizárse y en los que se está  á lá esperá de uná decisio n de los 

depártámentos donde está n ubicádos párá su cuálificácio n o su bájá. Mientrás 

tánto, se encuentrán sen álizádos convenientemente y se há informádo á los 

usuários de los mismos párá evitár su uso. 

EQUIPOS TOTALES A CUALIFICAR 368 

PENDIENTES DE CUALIFICAR  3 

EQUIPOS CONFORMES 335 

EQUIPOS NO CONFORMES 15 

EQUIPOS NO OPERATIVOS 15 
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A fináles de 2017 se ádjudico  el nuevo contráto párá lá cuálificácio n de equipos 

de extráccio n, que comenzárá  á ejecutárse en enero de 2018. Se dárá  prioridád á 

los equipos pendientes de cuálificár y párá el resto se áctuárá  en funcio n de lá 

u ltimá fechá de cuálificácio n. 

b) Solicitudes de ásesorámiento: 

1. AT46MA13517. Proteccio n de lá sálud de personál sensible á lá exposicio n 

á gáses y vápores en un puesto de Conserjerí á en lá Fácultád de Fármáciá. 

Márzo de 2017 

2. AT55MA14617. Válorácio n de lás condiciones de ventilácio n del Táller de 

Vidrio. Márzo de 2017. 

3. AT44MA15117. Asesorámiento ál personál del depártámento de Mediciná 

y Especiálidádes me dicás de lá Fácultád de Mediciná en cuánto á equipos 

de extráccio n de los láborátorios. Márzo de 2017. 

4. AT46MA17717. Asesorámiento ál personál de láborátorio en lá fácultád de 

Fármáciá en cuánto á equipos de extráccio n de los láborátorios. Márzo de 

2017. 

5. AT46MA20517. Asesorámiento te cnico sobre insonorizácio n de bombás 

de vácí o en el láborátorio de espectrometrí á de másás del CEMAETA en lá 

fácultád de Fármáciá. Máyo de 2017. 

6. AT56MA24817. Asesorámiento Te cnico ál Servicio de Mántenimiento 

sobre riesgos y medidás preventivás en lá limpiezá de turbinás de sistemás 

de extráccio n de láborátorios. Máyo de 2017. 

7. AT46MA25017. Asesorámiento Te cnico á Unidád de Cultivos sobre equipo 

de extráccio n párá láborátorio V145, en lá fácultád de Fármáciá. Máyo de 

2017. 

8. AT46MA28517. Asesorámiento te cnico sobre instálácio n de 

cromáto gráfos de gáses en vitrinás del láborátorio de prá cticás de Quí micá 

Ínorgá nicá mo dulo ÍÍÍ de lá fácultád de Fármáciá. Junio de 2017. 

9. ATXXMA28817. Ínformácio n sobre estádo de vitrinás y cábinás del 

depártámento de Biomediciná. Junio de 2017. 
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10. AT44CH33517. Actuácio n del Servicio ánte lá deteccio n de presenciá de 

áves en Sálá de Seminário de Especiálidádes Me dicás de lá fácultád de 

Mediciná. Junio de 2017. 

11. AT44MA30117. Asesorámiento Te cnico sobre EPÍS. Estudiánte de 

doctorádo embárázádá con mánipulácio n de Ísofluráno en el 

depártámento de Fisiologí á de lá fácultád de Mediciná. Junio de 2017. 

12. AT41AG36917. Asesorámiento Te cnico sobre utilizácio n de equipo de 

proteccio n respirátoriá en el depártámento de Zoologí á. Junio de 2017. 

13. AT43AG37017. Asesorámiento Te cnico sobre equipo de proteccio n oculár 

párá el puesto de te cnico de láborátorio en Gene ticá. Junio de 2017. 

14. AT06AG38117. Asesorámiento Te cnico sobre condiciones de trábájo con 

riesgo de electricidád está ticá en el edificio del Rectorádo. Julio de 2017. 

15. AT46CH38217. Asesorámiento te cnico sobre uso y mánejo de 

determinádos productos quí micos en el Centro de Aná lisis Quí mico y 

Microbiolo gico de lá Fácultád de Fármáciá. Julio de 2017. 

16. AT46EB48117. Asesorámiento en lás táreás de repárácio n Vitriná V70 en 

Láborátorio de Orgá nicá ÍÍ en lá fácultád de Fármáciá. Octubre de 2017. 

17. AT44EB48217. Asesorámiento párá el trásládo y sustitucio n de vitrinás 

VL36 por VL34 en el depártámento de Especiálidádes Me dicás de lá 

fácultád de Mediciná. Octubre de 2017. 

18. AT46CH48317. Asesorámiento te cnico ál Dpto. Ínorgá nicá Orgá nicá párá 

cámbio de uso y modificáciones en Láborátorio de Mo dulo ÍÍ Plántá Bájá 

de lá fácultád de Fármáciá. Octubre de 2017. 

19. AT44EB59017. Asesorámiento te cnico sobre lá reubicácio n del ármário 

A28 y vitriná VL36. Noviembre de 2017.  

5.5 ÁREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

a) Solicitudes de ásesorámiento: 

1. AT54MA00417. Mejorá de lás condiciones de trábájo del despácho de lá 

secretárí á del depártámento de Cienciás de lá Computácio n en lá Escuelá 

Polite cnicá. Enero de 2017. 
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2. AT54CH01717. Válorácio n de condiciones ámbientáles por corrientes en 

lá Sálá E24 debido á uná puertá no estáncá, en lá Escuelá Polite cnicá. Enero 

de 2017. 

3. AT09AG11917. Válorácio n de condiciones ámbientáles en lá Sálá 

Mene ndez Pidál del edificio Sán Jose  de Cárácciolos. Febrero de 2017. 

4. AT40EB49817. Válorácio n de condiciones de trábájo deficientes debido á 

disconfort por ruido en lá Conserjerí á del edificio Poliválente. Octubre de 

2017. 

5. AT03EB49917. Válorácio n de condiciones de trábájo deficientes debido á 

disconfort por ruido en el servicio de Postgrádo en el Colegio de Leo n. 

Octubre de 2017. 

6. AT06EB61117. Válorácio n de condiciones de trábájo deficientes debido á 

disconfort por ruido en el Registro del Rectorádo. Diciembre de 2017. 

7. AT19AEB63517. Válorácio n de lás condiciones ámbientáles (corrientes de 

áire frí o) en el servicio de pre stámo del CRAÍ. Diciembre de 2017. 

b) En cuánto lás condiciones de iluminácio n, duránte este án o se hán reducido 

notáblemente lás solicitudes de intervencio n por deficienciás, especiálmente en 

lá Escuelá Polite cnicá, donde lá demándá fue muy elevádá duránte el án o ánterior. 

En 2017 se hán recibido cinco solicitudes de válorácio n de lás condiciones de 

iluminácio n, tres en espácios de lá Escuelá Polite cnicá, otrá en lá bibliotecá del 

Convento de Trinitários y lá u ltimá en el Rectorádo. En todos los cásos se hán 

comprobádo unás deficientes condiciones de iluminácio n que hán sido resueltás 

por el Servicio de Mántenimiento. El Servicio de Prevencio n há reálizádo 

seguimiento párá comprobár lá efectividád de lás intervenciones. 

c) Respecto á lás condiciones de temperáturá, coincidiendo con los perí odos de 

cálor, concretámente los meses de junio y julio, se recibieron álgunás quejás de 

áltás temperáturás por párte de trábájádores de lá Fácultád de Mediciná, 

concretámente respecto á espácios de lá segundá plántá del Mo dulo centrál.  

Támbie n se recibieron comunicáciones en este sentido de otros edificios de lá 

Universidád, donde hábí án ocurrido áverí ás puntuáles del áire ácondicionádo. 

Todás ellás fueron resueltás por el Servicio de Mántenimiento. 
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El 19 de junio se envio  un comunicádo por párte del Servicio de Prevencio n donde 

se fácilitábá un sencillo procedimiento de áctuácio n ánte áltás temperáturás, 

donde se les explicábán los motivos má s comunes del mál funcionámiento de lá 

climátizácio n y que  recomendáciones debí án seguir párá evitárlo. Ademá s se 

informábá de co mo proceder párá comunicár lás incidenciás.  

El 15 de diciembre se recibio  por registro en este Servicio copiá de un escrito 

firmádo por numerosos trábájádores del edificio de Biologí á Celulár y Gene ticá, 

dirigido ál Presidente del Comite  de Seguridád y Sálud, donde se mánifestábán 

quejás por bájás temperáturás. Este escrito fue respondido por el Director de lá 

OGÍM el 20 de diciembre, informándo que el sistemá de cálefáccio n yá estábá 

funcionándo ádecuádámente. 

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, este á reá está  gestionádá 

áctuálmente por uná Me dico Especiálistá en Mediciná del trábájo, con lá coláborácio n de 

dos tituládos en Enfermerí á del Trábájo. 

De ácuerdo en lo dispuesto en el R.D. 843/2011, el personál sánitário de está á reá 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 Ciudád (Colegio de Má lágá). 
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Ambos servicios hán sido objeto de áprobácio n y registro por lá ádministrácio n sánitáriá. 

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

sánitáriá del Servicio de Prevencio n duránte el án o 2017: 

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. (PA) 

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

lá UAH. En el án o 2017 se hán reálizádo un totál de 486 exá menes de sálud. 

 

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: 
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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: 
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Comparación interanual: 
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c) Estudio y válorácio n de los trábájádores especiálmente sensibles reálizá ndose 4 

cámbios de puesto de trábájo, 8 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 2017 se notificáron 49 áccidentes de trábájo de los 

que 14 fueron áccidentes “in itínere” (2 de ellos recáí dá), 6 ocurridos en otro 

Centro de Trábájo (4 de ellos en el desempen o de uná segundá áctividád), 4 en el 

desplázámiento de su jornádá láborál y 25 en el centro de trábájo hábituál. De los 

49 áccidentes registrádos 4 pertenecen á MUFACE. 

 
Comparación interanual: 
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De los 25 áccidentes de trábájo ocurridos en el centro de trábájo hábituál, 

encontrámos que en un 48% de lás ocásiones lá formá en que se producen es por 

sobreesfuerzo fí sico sobre el sistemá mu sculoesquele tico, lás lesiones que se 

producen con máyor frecuenciá son lás lesiones superficiáles (44%) seguidás de 

esguinces y torcedurás (36%) y lás pártes del cuerpo que má s se hán lesionádo 

hán sido el hombro y árticuláciones del hu mero (12%) ásí  como dedo(s) (12%). 
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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. (PA) 

 

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

reálizádo el exámen de sálud: 

 

SEXO 

 Cásos % 

1.Várones 236 49 

2.Mujeres 250 51 

 
EDAD 

 Cásos % 

1. Menor de 18 án os 0 0 

2. Entre 18 y 29 án os 41 8,44 

3. Entre 30 y 39 án os 51 10,49 

4. Entre 40 y 49 án os 146 30,04 

5. Entre 50 y 59 án os 201 41,36 

6. Entre 60 y 69 án os 45 9,26 

7. 70 án os o má s 2 0,41 
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PESO 

 Cásos % 

1. Menos de 50 Kgs. 4 0,90 

2. Entre 50 y 59 Kgs. 67 15,05 

3. Entre 60 y 69 Kgs. 124 27,87 

4. Entre 70 y 79 Kgs. 124 27,87 

5. Entre 80 y 89 Kgs. 73 16,40 

6. Entre 90 y 99 Kgs. 34 7,64 

7. Entre 100 y 109 Kgs. 14 3,15 

8. Entre 110 y 119 Kgs. 4 0,90 

9. 120 Kgs. o má s 14 0,22 

 

TALLA 

 Cásos % 

1. Entre 140 y <150 cm.  4 0,89 

2. Entre 150 y <160 cm. 73 16,26 

3. Entre 160 y <170 cm. 178 39,64 

4. Entre 170 y <180 cm. 139 30,96 

5. Entre 180 y <190 cm. 52 11,58 

6. Entre 190 y <200 cm.  3 0,67 

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

 Cásos % 

1. Bájo de Peso (<18.5) 5 1,11 

2. Normál (>=18.5 - <25)  211 47 

3. Sobrepeso (>=25 - <30) 174 38,75 

4. Obesidád (>=30 - <40)  58 12,92 

5. Obesidád Mo rbidá (>=40)  1 0,22 

 
 

TENSIÓN ARTERIAL 
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 Cásos % 

1. Normál  400 82,80 

2. Htá. Sisto licá (>140)  43 8,69 

3. Htá. Diásto licá (>90)  29 5,86 

4. Htá. Sist. y Diást. (>140 y  
> 90) 
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TABAQUISMO 

 Cásos % 

1. Fumádor  57 12,39 

2. No Fumádor  329 71,52 

3. Ex-Fumádor  74 16,09 

 
 

Nº CIGARRILLOS/DÍA 

 Cásos % 

1. 19 o menos cigárrillos  47 88,23% 

2. Entre 20 y 29 cigárrillos  8 10,30% 

3. Entre 30 y 39 cigárrillos 1 0% 

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

5. 50 o má s cigárrillos  0 0% 
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Lás pátologí ás que hán predominádo son lás siguientes: 

 

 Apáráto Locomotor:  

1. El 71,83% de los trábájádores que utilizán equipos de PVD, refieren 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 (46,31%), seguido de columná lumbár (36,70%) y 

columná dorsál (22,58%). De todos los pácientes que referí án sí ntomás 

osteomusculáres cáusáron bájá un 3,28 % correspondiendo el máyor 

porcentáje de incápácidád en los u ltimos doce meses: rodillá izquierdá 

(0,68%), tobillos/pies derechos (0,68%), hombro izquierdo (0,46%), 

columná lumbár (0,46%) y mun ecá izquierdá (0,46%).  

2. El 64,28 % de los trábájádores expuestos á mánipulácio n mánuál de cárgás 

refieren 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 (38,24%), seguido de columná lumbár 

(30,39%) y columná dorsál (16,67%). De todos los pácientes que referí án 

sí ntomás osteomusculáres cáusáron bájá un 3,12% correspondiendo á lá 

columná lumbár (0,98%) y el hombro izquierdo (0,98%) el máyor 

porcentáje de incápácidád en los u ltimos doce meses.  
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 Alteráciones con relácio n á lá cárgá mentál: El 59,01% de los trábájádores 

refieren álguná álterácio n destácándo cánsáncio (30,23%), álteráciones del suen o 

(24,54%), dolores de cábezá (16,63%), ánsiedád (14,91%), olvidos frecuentes 

(12,93%), nerviosismo (11,24%), trástornos digestivos (9,17%), etc. De todos los 

pácientes que referí án estos sí ntomás, los mismos fueron motivo de bájá en un 

1,35%. 

 Visio n: el 82,90% de los trábájádores usuários de PVD refieren sí ntomás de fátigá 

visuál siendo los mismos: 
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Al reálizár el Control Visio n hemos encontrádo uná águdezá visuál normál en el 

16% de los trábájádores, el 54% tiene un defecto visuál bien corregido 

(gáfás/lentillás) y presentán álteráciones el 30% (de ficit de águdezá visuál, 

ámbliopí á, discromátopsiá…). 

 

 

Asimismo hemos encontrádo un Test de Amsler ánormál en 11 trábájádores, 12 

tomás de Presio n Íntráoculár elevádá y 13 en lí mites áltos de normálidád. 
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 Apáráto respirátorio: Espirometrí á con Pátro n ventilátorio dentro de lí mites de lá 

normálidád (82,73%), Pátro n Obstructivo (8,18%), Pátro n Restrictivo (5,45%), 

Pátro n Mixto (0,46%) y Espirometrí á no váloráble por málá te cnicá 3,18%. 

 

 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%). 

 

Ademá s, es de destácár que párá eváluár lá áudicio n y detectár deterioros del 

umbrál áuditivo en áquellos trábájádores que está n sometidos á riesgo, se ofrecio  

lá reálizácio n de áudiometrí á en cábiná insonorizádá á 27 trábájádores de los que 

ácudieron 26; de esos 26 trábájádores, 6 de ellos está n expuestos á niveles de 

ruido que superán los 80 dB(A) y todos ellos reálizáron lá áudiometrí á no 

encontrá ndose cámbios significátivos respecto á lá reálizádá ánteriormente. 
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 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 98,75% y moderádá 

en el 1,25%. 

 

 

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 28, 48%.  

3. El 21,51% refieren disfoní á ál comienzo del cuátrimestre y 30,38% 

refieren háber reálizádo curso de prevencio n de pátologí ás de lá voz. 

 

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 521 bájás de Í.T distribuidás de lá siguiente formá: 

 



Memoria anual 2017 

Ref. SG00CH59617          Pá giná 39 de 56 

 

 
 

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: 

 

 

* Ademá s háy 13 notificáciones de Í.T. que hán sido pro rrogás de procesos yá recogidos. 
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De esás áusenciás ál trábájo por motivos de sálud se hán podido conocer lás 

cáusás en 159 de ellás, siendo lás mismás: 

 

 
 

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 inferior á 15 dí ás y finálmente los que hán tenido uná 

durácio n entre 15 y 30 dí ás. 
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De esás áusenciás ál trábájo por motivos de sálud se hán podido conocer lás 

cáusás en todás ellás, siendo lás mismás: 

 

 
 

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 

(PA): 

o Deteccio n precoz de cá ncer ginecolo gico: se hán reálizádo 104 

mámográfí ás y 87 ecográfí ás sin ser comunicádo ningu n cáso de cá ncer de 

mámá y 140 citologí ás encontrándo 6 cervicitis inespecí ficás, 1 

cándidiásis, 3 lesiones benignás y 1 lesio n escámosá intráepiteliál de bájo 

grádo. 

o Deteccio n precoz de cá ncer de pro státá: se hán reálizádo 145 

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

álteráciones en 4 de ellos y diágnosticá ndose 1 cáso de cá ncer de pro státá. 

o Cámpán ás de vácunácio n ántigripál: Fueron áplicádás 240 dosis de 

vácunás. 

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

vácunácio n frente á hepátitis A (0), hepátitis B (8) y frente te tános-difteriá 

(5) en áquellos trábájádores expuestos á riesgo en su trábájo. 

o Educácio n sánitáriá. 

o Deteccio n precoz del cá ncer colorrectál: se hán reálizádo 166 TSOH siendo 

positivos 10 cásos. 
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o Cámpán ás informátivás sobre promocio n de lá sálud: se há reálizádo 

cártelerí á y trí pticos con relácio n á lás siguientes cámpán ás: 

 Íctus: uná llámádá puede sálvár muchás vidás. 

 Recomendáciones párá prevenir los efectos del cálor 

sobre lá sálud. 

 Suen o sáludáble: Abre bien los ojos. El suen o támbie n se 

gestioná. 

 Promocio n del uso de escálerás en el lugár de trábájo. 

 Tips párá gestionár el estre s. 

 

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 2017 se átendieron un totál de 

1527 consultás me dicás: 
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Comparación interanual: 
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Consultá de enfermerí á: curás, inyectábles, tomás de tensio n árteriál, extráccio n 

tápones de cerumen, etc. Támbie n se reálizá lá reposicio n de botiquines, control 

de medicácio n y máteriál de primeros áuxilios. 

Se hán reálizádo un totál de 207 consultás de 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. 
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5.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

a) Ímplántácio n de lá propuestá formátivá párá 2017. Duránte el án o 2017 se 

reálizáron los siguientes cursos de formácio n, cumpliendo con el árt. 19 de lá Ley 

de Prevencio n 31/1995 (PA): 
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CÓDIGO CURSO DURACIÓN COLECTIVO IMPARTE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
%ASISTENCIA 

AFE-01 
Riesgos y medidás preventivás en trábájos 

con riesgo de cáí dá en álturá 
8 h. 

Te cnicos de 

Mántenimiento 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 
16 y 17 de márzo 82% 

AFE-02 
Riesgos y medidás preventivás en trábájos 

con riesgo ele ctrico 
5 h. 

Te cnicos de 

Mántenimiento  

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 
5 de octubre 100% 

AFE-03 

Riesgos y medidás preventivás en lá 

mánipulácio n de productos quí micos en el 

láborátorio. Curso teo rico - prá ctico. 

10 h. 
Te cnicos de 

Láborátorio 

Servicio de Prevencio n 

de lá UAH, Te cnicos de 

FREMAP Mutuá y 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 

Cuátro ediciones: 
20, 21, 22 y 23 de 
junio y 11, 12, 13 y 
14 de septiembre 

85% 

AFE-04 

Riesgos y medidás preventivás en trábájos 

con movimientos repetitivos y posturás 

forzádás 

4 h. 
Te cnicos del 

Animálário  

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 
26 de ábril 86% 

AFE-05 
Riesgos y medidás preventivás puesto de 

Artes Grá ficás 
4 h. 

Te cnicos de Artes 

Grá ficás 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 

Dos ediciones: 27 
de junio y 13 de 

noviembre 
50% 

AFE-06 
Riesgos y medidás preventivás puestos de 

Operário Índustriál 
3 h. 

Te cnicos Táller de 

Vidrio y Te cnico 

Especiálistá 

Cerrájero 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 
3 de márzo 67% 
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CÓDIGO CURSO DURACIÓN COLECTIVO IMPARTE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
%ASISTENCIA 

AFE-07 
Riesgos y medidás preventivás párá 

Personál Sánitário 
3 h. 

Me dico y Enfermero 

del S.P. y Te cnicos 

especiálistás de 

Enfermerí á y 

Fisioterápiá 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 

Dos ediciones: on 
line en máyo y el 19 
de máyo presenciál 

100% 

AFE-08 
Riesgos ergono micos y medidás 

preventivás en puestos de Conserjerí á. 
4 h. 

Te cnico Especiálistá 

Conserje 

Servicio de Prevencio n 

de lá UAH 
Dos ediciones: 8 y 
29 de noviembre 

100% 

AFE-09 
Riesgos y medidás preventivás en puestos 

con exposicio n á ruido duránte el trábájo 
2 h. 

Te cnicos del Táller 

de Vidrio, 

Járdineros, Te cnico 

Especiálistá 

Cárpintero, Te cnico 

Especiálistá 

Cerrájero, Te cnicos 

de lá Ímprentá 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno PREMAP 
9 de junio 82% 

AFE-10 
Riesgos y medidás preventivás en el uso de 

lá voz 
15 h. 

Personál Docente e 

Ínvestigádor 
Roxáná Coll 

Dos ediciones: 29 y 
30 de junio y 7 y 14 
de julio; 15, 22 y 29 
de septiembre y 6 

de octubre 

51% 

AFE-11 
Riesgos y medidás preventivás en trábájos 

con riesgo ele ctrico párá investigádores 
5 h. 

Personál Docente e 

Ínvestigádor 

Servicio de Prevencio n 

de lá UAH 
22 de noviembre 100% 
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El grádo de cumplimiento de lá propuestá formátivá de fue del 100% (relácio n 

entre cursos propuestos y cursos reálizádos). Ademá s, duránte el án o surgio  lá 

necesidád de impártir un curso sobre riesgo ele ctrico, el AFE-11, que no estábá 

prográmádo, párá un grupo de investigádores debido á un proyecto concreto que 

ibán á reálizár. 

Es preciso mátizár que el curso AFE-10 de Riesgos y medidás preventivás en el 

uso de lá voz, dirigido ál colectivo PDÍ se reálizo  en dos ediciones. En lá primerá 

de lás cuá les se convoco  á 19 personás y ásistieron 5. Ante está situácio n, 

modificámos el sistemá de convocátoriá y en lá siguiente edicio n tuvimos uná 

ásistenciá de 14 personás de un totál de 18.  

b) Como formácio n complementáriá en prevencio n, el Servicio gestiono  lás 

siguientes ácciones formátivás, diferenciá ndolás entre ácciones formátivás 

complementáriás (AFC) y ácciones formátivás de promocio n de lá sálud (AFPS) 

(PA): 

 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN REALIZADO 

AFC-01 Primeros Auxilios. Curso bá sico generál. 6 h. SÍ 

AFC-02 Mánipulácio n Mánuál de Cárgás. Curso bá sico generál. 3 h. SÍ 

AFC-03 Uso de desfibriládores  8 h. SÍ 

AFC-04 Uso y mánejo de extintores y BÍEs 6 h. SÍ 

AFC-05 Lá prevencio n de riesgos láboráles en lá UAH 5 h. SÍ 

AFC-06 Seguridád Viál 2 h. SÍ 

AFC-07 
Operáciones de Autoproteccio n e Íntervencio n frente ál fuego en 

edificios. 
35 h. SÍ 

AFPS-01 Escuelá de espáldá 2 h. SÍ 

AFPS-02 Educácio n de lá voz 2 h. SÍ 

AFPS-03 Bienestár psicoemocionál 2 h. SÍ 

AFPS-04 Actividád fí sicá y deporte 2 h. SÍ 

 

Por tánto se reálizáron el 100% de lás ácciones formátivás propuestás en este bloque. 
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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. 

Duránte 2017, el Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá  ásistio  á lá 

reunio n que tuvo lugár en lá Universidád de Sántiágo de Compostelá, el 6 y 7 de ábril 

de 2017. 

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. 

En ánteriores convocátoriás de lá CRUE 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 otrás 12 universidádes espán olás. Desde lá reunio n de Co rdobá, en máyo de 2016, 

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 lás siguientes reuniones. 

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 márzo de 

2018, en lá Universidád de Lá Láguná. 
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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. 

• Actuár como fácilitádor del intercámbio de experienciás entre lás distintás 

universidádes, permitiendo lá disponibilidád de formádores y te cnicos de 

referenciá, prográmás formátivos, etc. 

A lás áctividádes del Servicio de Prevencio n de lá UAH en el seno de lá CRUE háy que 

án ádir lá párticipácio n en uná mesá redondá sobre experienciás en lá cuálificácio n de 

equipos de extráccio n de los láborátorios en lá reunio n que tuvo lugár en lá 

Universidád de Sántiágo, en ábril de 2017. 

 Coláborácio n con otrás Universidádes. En julio de 2017, el Servicio de prevencio n de 

lá Universidád Cáto licá de Válenciá (UCV) solicito  uná jornádá informátivá en relácio n 

con el cámbio de procedimiento de trábájo en lás sálás de diseccio n. Lá Jefá del 

Servicio de Prevencio n de lá UAH coláboro  en está jornádá que se celebro  el 4 de julio 

y por párte de lá UCV ásistieron personál docente e investigádor y te cnicos de lá sálá 

de diseccio n ásí  como miembros del Servicio de prevencio n.  

 

 Duránte el án o 2017 hán tenido lugár uná serie de reuniones de los grupos de trábájo 

creádos á fináles de 2016 en el seno del Comite  de Seguridád y Sálud, en los que 

párticipán dos delegádos de prevencio n y dos miembros del Comite  que representán 

á lá Universidád. Estos grupos son coordinádos por lá Jefá del Servicio de Prevencio n. 

 

• Grupo de Riesgos Psicosociáles: Lás reuniones de trábájo de 2017 hán culminádo 

en lá eláborácio n y áprobácio n por párte del Comite  de Seguridád y Sálud, y má s 

tárde por el Consejo de Gobierno el 14 de diciembre de 2017, del Protocolo frente 

ál Acoso Láborál de lá Universidád de Alcálá . 

• Grupo de Riesgo quí mico, fí sico y biolo gico: Se está  trábájándo en lá eláborácio n 

de instrucciones de seguridád en láborátorios quí micos y biolo gicos. 
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6. Seguimiento del Prográmá ánuál de áctividádes 2017 

El cumplimiento de lo plánificádo en el prográmá de áctividádes párá 2017 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  

Plán de Formácio n ánuál en PRL párá 2017 Realizado por SPP  

Aprobácio n del Plán de Prevencio n de Riesgos Láboráles Realizado por CSS  

Eláborácio n y áprobácio n del procedimiento de 

Adquisicio n, Distribucio n y Entregá de EPÍs  
Pendiente 

El contráto se encuentrá áu n 

en proceso de ádjudicácio n 

Ímplántácio n del documento Memoriá de Seguridád párá 

proyectos de investigácio n 
Realizado por SPP 

Se há iniciádo el proyecto de 

implántácio n. 

Eláborácio n de pliego de condiciones te cnicás párá 

contrátácio n del servicio de cuálificácio n de equipos de 

extráccio n  

Realizado por SPP 

El contráto se há ádjudicádo á 

fináles de diciembre y 

comenzárá  á ejecutárse de 

formá inmediátá. 

Eláborácio n y áprobácio n del procedimiento de 

Formácio n e Ínformácio n 
Pendiente  

Aprobácio n de lás instrucciones te cnicás párá trábájos 

con riesgo especiál (riesgo de cáí dás en álturá y riesgo 

ele ctrico) 

Pendiente 

Lá áprobácio n de estás 

instrucciones está  

condicionádá á lá disposicio n 

de lá figurá del Recurso 

Preventivo en lá UAH, que se 

encuentrá en proceso. 

Adquisicio n e implántácio n de herrámientá informá ticá 

párá lá gestio n del Servicio de Prevencio n (eváluáciones 

de riesgos, plánificácio n de medidás preventivás, 

investigácio n de áccidentes, etc.) 

Realizado por SPP 
Se há iniciádo el proceso de 

implántácio n. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PERIÓDICOS DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Reálizácio n de eváluáciones especí ficás de exposicio n á 

ruido (ánuáles) 
Realizado por SPA 

Medycsa 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

Reálizácio n de informes especí ficos de riesgo biolo gico 
Realizado 

parcialmente por 
SPA Medycsa 

De un totál de 11 informes 

especí ficos necesários se hán 

eláborádo 6. El resto se 

ábordárá n en el primer 

trimestre de 2018. 

Reálizácio n de documentos ATEX en los espácios de lá 

Universidád identificádos con este riesgo 

Realizado 
parcialmente por 

SPA Medycsa 

Há sido necesário áctuálizár 

los espácios identificádos con 

este riesgo. Se há reálizádo el 

informe correspondiente ál 

Táller de Mántenimiento 

Eváluácio n de equipos de trábájo párá su ádecuácio n ál 

R.D. 1215/1997 (segundo grupo de equipos) 

Realizado por 
empresa 

especializada 
MARSAN 

INGENIEROS 

 

PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Ímplántácio n de medidás propuestás en los informes 

especí ficos de exposicio n á ruido Realizado por SPP  

Ímplántácio n de medidás propuestás en el informe de 

eváluácio n de riesgos psicosociáles en el Servicio de 

Mántenimiento 

Realizado 
parcialmente 

(Mantenimiento, 
SPP y RRHH) 

 

Ímplántácio n de medidás de ádecuácio n de equipos ál 

R.D. 1215/1997 (primer grupo de equipos) 

Realizado por 
empresa 

especializada 
INCESE 

 

Ímplántácio n de medidás propuestás áccesibilidád 

cubiertás UAH 

Realizado 
parcialmente por 

OGIM 
 

Ímplántácio n de lás instrucciones te cnicás de trábájos con 

riesgo especiál (riesgo de cáí dás en álturá y riesgo 

ele ctrico) 

Pendiente 

Lá áprobácio n de estás 

instrucciones está  

condicionádá á lá disposicio n 

de lá figurá del Recurso 

Preventivo en lá UAH, que se 

encuentrá en proceso. 

Ímplántácio n de medidás propuestás en los informes de 

riesgo biolo gico 

Realizado 
parcialmente por 

los departamentos 
afectados 

El Servicio de Prevencio n 

reálizá seguimiento y 

ásesorámiento de estás 

medidás 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

Ímplántácio n de medidás de ádecuácio n de equipos ál R.D. 

1215/1997 (segundo grupo de equipos) 
Pendiente 

Está  áceptádo presupuesto de 

lá empresá ÍNCESE que 

ejecutárá  este servicio en el 

primer trimestre de 2018. 

Plánificácio n párá lá implántácio n de medidás propuestás 

en el informe ergono mico del puesto de Te cnico de 

Animálário 

Pendiente  

PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

Gestio n de contráto párá lá ádquisicio n centrálizádá de 

EPÍ’s 
Pendiente 

El contráto se encuentrá áu n 

en proceso de ádjudicácio n 

Gestio n del contráto párá lá cuálificácio n de cábinás y 

vitrinás de extráccio n. 
Realizado por SPP 

Se há mántenido uná primerá 

reunio n con el ádjudicátário 

párá empezár á ejecutár en 

febrero de 2018. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Gestio n de lá implántácio n de lá Propuestá Formátivá párá 

2017 
Realizado por SPP  

Eláborácio n y enví o de Fichás de riesgos de puesto de 

trábájo y Mánuáles á los trábájádores de nuevá 

incorporácio n 

Realizado por SPP  

Comunicácio n y difusio n del procedimiento de 

Adquisicio n, Distribucio n y Entregá de EPÍ’s 
Pendiente 

El contráto se encuentrá áu n 

en proceso de ádjudicácio n 

Comunicácio n y difusio n del documento de Funciones y 

Responsábilidádes en máteriá de prevencio n á los 

miembros de lá comunidád universitáriá 

Pendiente  

Gestio n e impárticio n de jornádá informátivá sobre 

Responsábilidádes en máteriá de Prevencio n e integrácio n 
Pendiente  

Comunicácio n y difusio n del procedimiento de 

investigácio n de áccidentes de trábájo, incidentes y 

enfermedádes profesionáles en el colectivo PDÍ. 

Pendiente  

Comunicácio n y difusio n del nuevo procedimiento de 

Coordinácio n de Actividádes Empresáriáles en el colectivo 

PDÍ, principálmente, dirigido á los proyectos de 

investigácio n. 

Pendiente  

Cámpán á informátivá sobre riesgos en el uso de pántállás 

de visuálizácio n de dátos 
Pendiente  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIAS 

Eláborácio n de Plánes de Autoproteccio n en lá Plántá de 

Íso topos, Cienciás Ambientáles y Escuelá de Enfermerí á y 

Fisioterápiá. 

Realizado por 
empresa 

especializada 
GESEMER 

 

Revisio n de Plánes de Autoproteccio n por cámbios o 

modificáciones en el uso o estructurá de los edificios o 

ádáptácio n á normátivá: Almáce n de Gáses, Deportes, 

CQAB y Escuelá Polite cnicá 

Realizado 
parcialmente por 

empresa 
especializada 

GESEMER 

Hán quedádo pendientes el 

Almáce n de Gáses (nuevás 

áctividádes) y Deportes (obrás 

de ámpliácio n y modificácio n) 

Ímplántácio n de Plánes de Autoproteccio n en los edificios: 

Econo micás, Rectorádo, Quí micás, Gene ticá y Táller de 

Vidrio, Servicios Ínformá ticos, Polite cnico y Mágisterio 

Realizado 
parcialmente por 

SPP 

Se hán reálizádo los simulácros 

de Econo micás, Servicios 

informá ticos y Mágisterio 

Ímplántácio n de Plánes de Autoproteccio n en los edificios: 

Filosofí á y Trinitários, Arquitecturá, Básilios, Bernárdinos, 

Mediciná, CEA y Táller de Mántenimiento, Deportes, CQAB 

y Multidepártámentál. 

Pendiente  

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Seguimiento de lá eficáciá del procedimiento Coordinácio n 
de Actividádes Empresáriáles 

Realizado  

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

Seguimiento de lá eficáciá del procedimiento de 
Ínvestigácio n de áccidentes de trábájo, incidentes y 
enfermedádes profesionáles 

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 

Vácunácio n segu n riesgos del puesto de trábájo: Te tános-difteriá, Hepátitis A, Hepátitis B Realizado 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

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 colon: 

Se fácilitá á los trábájádores de lá Universidád á pártir de 50 án os de edád lá reálizácio n de 

pruebá me dicá especí ficá párá lá deteccio n precoz del cá ncer de colon 

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 (dentro del Plán de Formácio n ánuál del Servicio de Prevencio n) Realizado 

Cursos de Mánipulácio n mánuál de cárgás (dentro del Plán de Formácio n ánuál del Servicio 

de Prevencio n) 
Realizado 

Cámpán á informátivá en láborátorios párá uso del Diphoterine Realizado 

Cámpán á informátivá trimestrál sobre promocio n de lá sálud (Cártelerí á y trí pticos 

informátivos) 
Realizado 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Gestio n y seguimiento del contráto de Asistenciá Psicolo gicá á trábájádores de lá 

Universidád 

Pendiente 
El contráto 

se 
encuentrá 
áu n en 

proceso de 
ádjudicácio n 

Gestio n y seguimiento del contráto de Aná lisis Clí nicos Realizado 

 

Como yá se sen álábá en el Prográmá de Actividádes de 2017, 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: 
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• 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. 

• 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. 

 


