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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 2019. 

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 del 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 2019. 
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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 invitádo de lá 

Universidád de Alcálá , con voz, pero sin voto. 

Duránte el án o 2019, el Comite  de Seguridád y Sálud de lá Universidád de Alcálá  se há 

reunido en lás siguientes sesiones: 

• Sesio n ordináriá, 19 de febrero. 

• Sesio n ordináriá, 18 junio.  

• Sesio n ordináriá, 23 de octubre 

En octubre de 2019, se produce lá designácio n de un nuevo miembro á Delegádo de 

Prevencio n por lá formácio n sindicál C.G.T por motivos de uná renunciá previá de otro 

delegádo de prevencio n ál cárgo. De está sustitucio n el Comite  de Seguridád y Sálud se 

ve modificádo támbie n en su composicio n con respecto á los miembros que lo 

constituyen.  
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4. Orgánizácio n y recursos humános del Servicio de 
Prevencio n duránte el án o 2019. 

El Servicio de Prevencio n propio de lá Universidád de Alcálá , duránte el án o 2019, há 

estádo formádo por: 

• Jefá del Servicio de Prevencio n. A mediádos de noviembre lá Jefáturá quedo  

vácánte y se designo  uná jefá en funciones hástá que seá elegido y nombrádo el 

nuevo jefe del Servicio.  

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

te cnicás, ocupádá por uná funcionáriá interiná desde septiembre de 2017 hástá 

lá áctuálidád. 

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

• Me dicos Especiálistá en Mediciná del Trábájo. Uno de ellos se incorporo  ál á reá 

me dicá á comienzos del segundo trimestre del án o uná vez que se resolvio  el 

proceso de oposicio n.  

• Enfermeros del Trábájo. Disponemos de tres plázás párá este puesto, dos fijás de 

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

como interiná que se incorporo  en el mes de octubre, 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, pásándo á 

denominárse QUÍRO N PREVENCÍO N desde de 1 de ábril del án o pásádo. Lá ásistenciá 

te cnicá consiste en lá puestá á disposicio n de un Te cnico Superior en Prevencio n de 

Riesgos Láboráles, con lás tres especiálidádes te cnicás. Este te cnico há estádo á 

disposicio n en jornádá completá, 4 dí ás á lá semáná desde el mes enero ál mes ábril y 

trás lá ádjudicácio n del contráto máyor en el mes de ábril, lá disposicio n del te cnico há 

sido los 5 dí ás de lá semáná áproximádámente el resto del án o 2019. 

En 2019 se hán desárrolládo los siguientes procesos de oposicio n: 

- Me dico Especiálistá en Mediciná del Trábájo. 

- Enfermero del Trábájo. 

- Te cnico superior en Prevencio n de Riesgos Láboráles (2 plázás). Pendiente de 

resolver 

- Te cnico intermedio en Prevencio n de Riesgos Láboráles. Pendiente de resolver.  
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5. Actividádes 

Lá evolucio n de lá áctividád del servicio se há visto incrementádá en los u ltimos án os, tál 

y como se ápreciá en lá grá ficá ábájo expuestá. Resáltár que el máyor áumento se há 

producido en el án o 2019, álcánzándo un válor del 27 % con respecto ál án o 2018.  

 

Ahorá bien, en lá grá ficá párece que el máyor áumento se dio en el án o 2017 con cási 650 

áctuáciones. Sin embárgo, este ápárente incremento se debio  ál me todo de contábilizár 

y registrár lá áctividád formátivá que se llevo  á cábo ese án o. El me todo fue modificádo 

el siguiente án o y continuá áctuálmente vigente. Háy que indicár que está grá ficá 

representá lá áctividád principálmente del á reá te cnicá.  

En los siguientes ápártádos se describen lás diferentes áctuáciones y ásesorámientos 

reálizádos por el Servicio de Prevencio n duránte 2019.  Se indicárá  con el sí mbolo (PA) 

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

por el Servicio párá 2018.  

  

0 100 200 300 400 500 600 700

1
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5.1 ACTIVIDADES GENERALES 

a) Eláborácio n de lá Memoriá de áctividád preventivá 2019 (ref. SG00EB02620) y 

Prográmá ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2020 (ref. SGXXEB02820). (PA) 

b) Eláborácio n del registro de control de equipos de proteccio n individuál. (ref. 

SGXXEB05119), junto con sus instrucciones de uso 

c) Eláborácio n de lá instruccio n te cnicá de Actuácio n Te cnicá del Recurso Preventivo 

en lá UAH.  (ref. ÍT00CH16519.) 

d) Eláborácio n de lá instruccio n te cnicá de Gestio n de Botiquines. 

e) Eláborácio n del documento “Buenás prá cticás en lá mánipulácio n de ágentes 

cáncerí genos, mutáge nicos y to xicos párá lá reproduccio n”.  (ref. ÍTXXEB33719) 

f) Finálizácio n de lá primerá fáse y reestructurácio n del proceso del proyecto piloto 

párá lá eváluácio n de riesgos láboráles de los proyectos de investigácio n de lá 

UAH. (PA).  

g) Eláborácio n de “Fichás de EPÍS por puesto de trábájo” del Depártámento de 

Quí micá Orgá nicá e Ínorgá nicá.  

h) Eláborácio n de lá memoriá del contráto máyor párá el control de los dosí metros 

de lá plántá de trátámiento de iso topos y pliego de prescripciones te cnicás. 

i) Nuevo registro de seguimiento de áccidentes (ref. SG00CH03219) 

j) Eláborácio n de lá memoriá del contráto máyor diphoterine/hexáfluorine y pliego 

de condiciones te cnicás párá lá contrátácio n del suministro de diphoterine y 

hexáfluorine párá los botiquines en puestos de trábájo con riesgo de exposicio n á 

ágentes quí micos de lá UAH. En el momento de eláborácio n de lá presente 

memoriá este concurso se encuentrá en fáse de revisio n en el Servicio de 

Contrátácio n. 

k) Eláborácio n y gestio n de contrátos menores párá lá contrátácio n de los siguientes 

suministros y servicios:  

 

a. Contrátácio n de cursos de hábilidádes párá lá resolucio n de conflictos, 

comunicácio n y liderázgo.   

b. Contrátácio n párá lá certificácio n de 12 equipos de trábájo párá finálizár 

un proyecto de ádecuácio n de equipos de trábájo que comenzo  en 2016. 
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c.  Suministro de diphoterine® y hexáfluorine® párá los botiquines en 

puestos de trábájo con riesgo de exposicio n á ágentes quí micos de lá 

Universidád de Alcálá  

d.  Mántenimiento de lá áplicácio n informá ticá AT Medtrá de gestio n de lás 

áctividádes del servicio. 

e. Adquisicio n áplicácio n Portál del empleádo AT Medtrá. 

f.  Suministro botellá de oxí geno 

a. Contrátácio n párá lá reálizácio n de eváluáciones de riesgos láboráles de los 

proyectos de investigácio n de lá UAH. 

b. Suministro de medicámentos y máteriál fungible párá el desárrollo ádecuádo de 

á reá sánitáriá.  

c. Contrátácio n de cursos de formácio n en formáto on line.  

d. Contrátácio n de cursos de conduccio n segurá. 

e. Segundá pro rrogá contráto GOYA. 

f. Adquisicio n de 5 licenciás MEDTRA. 

g. Contrátácio n de curso extincio n Íncendios  

h. Contrátácio n de curso mánipulácio n mánuál de cárgás.  

i. Contráto menor párá reálizár lá ádecuácio n ál Reál Decreto 1215/97 de 4 

equipos de trábájo párá lo cuál se requiere lá intervencio n de uná 

Íngenierí á 

j. Primerá pro rrogá contráto TDÍ 

k. Mántenimiento dos equipos de respirácio n áuto nomá, llámádos “de 

escápe” AÍRBOX 

l. Contrátácio n de Servicio de Dosimetrí ás párá lá instálácio n de trátámiento 

de Íso topos. 

l) Proyecto de implántácio n de lá áplicácio n informá ticá párá lá gestio n del Servicio 

de Prevencio n (A.T. Medtrá) párá lá reálizácio n de eváluáciones de riesgos, 

plánificácio n de medidás preventivás, investigácio n de áccidentes, etc. (PA). Los 

te cnicos del Servicio de Prevencio n hán continuádo trábájándo sobre está 

áplicácio n á lo lárgo del 2019 en lás diferentes herrámientás que ofrece lá 

áplicácio n. Los máyores ávánces se hán dádo en el á reá de investigácio n de 

áccidentes, lá herrámientá so lo está  á fáltá de dárle formáto.  
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m) 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): 

Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO/ACUERDOS/CONVENIOS 

1 ABELLÓ LINDE 
Actuación en laboratorio de 

Farmacia 046.00.0570. 
SERVICIOS GENERALES 

2 ABELLÓ LINDE 

Actuaciones en Genética en 01.123A 

(central descompresora de CO2) y 

en 00.112 (anclaje de botella). 

SERVICIOS GENERALES 

3 ABELLÓ LINDE 

Actuaciones en Polivalente 

(antirretroceso en instalación de 

Hidrógeno y reubicación de BIOGON 

con tendido de nueva instalación). 

SERVICIOS GENERALES 

4 
THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.LU 

Actualización de CAE para todas las 

actuaciones. 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

5 ELECNOR S.A. 

Actualización de CAE para el 

mantenimiento integral del 

Politécnico. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

6 LICUAS 
Actualización de CAE para todas las 

actuaciones. 
OGIM 

7 VISEGURS.A 
Actualización de CAE para todas las 

actuaciones. 
SERVICIOS GENERALES 

8 MATYSE 
Acta primera reunión CAE Matyse 

(centro de transformación) 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

9 MATYSE 
Actuación en C.T. en Magisterio 

Guadalajara. 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

10 ABELLÓ LINDE 

Actuación en laboratorio de 

Farmacia CERMN del CAI en 

Química 046.00.030.0. 

SERVICIOS GENERALES 

11 IBERSENS-INNOVA 

Trabajos de investigación en los 

laboratorios de Química Analítica   

facultad de Farmacia. 

GRUPO DE NVESTIGACIÓN 

BIOQUÍMICA Y BIOSENSORES 

12 ASISPA 

Servicio de asistencia a los 

estudiantes adscritos a la unidad de 

integración y coordinación de 

políticas de discapacidad con 

necesidades especiales derivadas de 

la discapacidad. 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

12 FERROVIAL SERVICIOS 
Mejora de la eficiencia energética en 

el ámbito de la iluminación en los 
SERVICIOS GENERALES 
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Nº EMPRESA ACTIVIDAD CONTRATO/ACUERDOS/CONVENIOS 

edificios, instalaciones y viaria de la 

universidad de Alcalá. 

13 GRAPHENANO Proyecto de Investigación. BIOLOGÍA DE SISTEMAS 

14 DAVISER 

Actuaciones en cuadros de B.T. del 

Aulario (edificio 42) y del cuadro del 

departamento de Matemáticas de 

Ciencias. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

15 
CUNIMAD (Centro de 

Educación Superior, S.L.) 
Docencia. UAH 

16 IIRIZAR E-MOBILITY Proyecto AutoDrive.  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN INVETT 

DPTO AUTOMÁTICA 

17 VERALIA 
Proyecto de Investigación de José 

Luis Copa 

DPTO. BIOMEDICINA Y 

BIOTECNOLOGÍA 

18 CIBER-BBN - ALBA-CELLS  
Dendrímeros para aplicaciones 

biomédicas.  

QUÍMICA ORGÁNICA Y QUÍMICA 

INORGÁNICA 

19 RED HORIZONTAL S.L. 
Actuaciones para limpieza de pozos 

en Rectorado y en el Botánico. 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

20 ABELLÓ LINDE y SIS MADRID 

Planificación de obra de OGIM en 

todas las puertas del almacén de 

gases. 

OGIM 

21 SIS MADRID 
Actualización de CAE por 

incorporación de nuevo sustituto. 
OGIM 

22 PRS 
Mantenimiento en los edificios de la 

UAH.  
OGIM 

23 CASELLA ESPAÑAS.A. 

Revisión de los sistemas de detección 

de gases en Biología Celular y 

Genética, Medicina y CQAB 

Incluye certificados de revisión de los 

sistemas de detección. 

SERVICIOS GENERALES 

24 FGUA Fundación UAH 

 

Lá sistemá ticá empleádá párá el inicio de lás coordináciones es lá mismá que lá 

descritá en án os ánteriores en lás memoriás ánuáles, es decir, e stá puede iniciárse 

bien, por uná comunicácio n ál Servicio de Prevencio n procedente del Servicio o 

Unidád de lá Universidád que contrátá, o bien, se iniciá por párte de lá propiá 
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empresá contrátádá, o el cáso má s hábituál, lá consultá proáctivá del Servicio de 

Prevencio n á lá pá giná web del Servicio de Contrátácio n. 

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

Los Delegádos de Prevencio n á lo lárgo del án o 2019 hán reálizádo tres solicitudes 

de informácio n e intervencio n ál Servicio. Dos de ellás, mediánte correos 

electro nicos dirigidos á lá cuentá gene ricá del Servicio de Prevencio n, y lá tercerá 

mediánte un escrito introducido por registro GEÍSER. 

Lá primerá de ellás es de CC.OO en márzo, lá segundá de U.G.T en noviembre y lá 

u ltimá, de lá mismá formácio n sindicál que lá primerá, es decir, CC.OO y, támbie n 

reálizádá en noviembre.  

o) 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, 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.  

p) 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 2019, disponiendo todos ellos de su 

correspondiente certificádo de cálibrácio n que ácreditá su correcto 

funcionámiento. (PA) 
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5.2 EVALUACIONES DE RIESGOS Y REVISIONES 

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

revisiones o áctuálizáciones de lás eváluáciones 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 Octubre 2019 Evaluación de Riesgos y Planificación del Servicio de Correos 

(edificio de Derecho) 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN 

Los estudios higie nicos de ruido ánuáles y trienáles, ásí  como el de máderás durás 

(cárpintero), estábán plánificádás en el u ltimo trimestre del án o 2019. Por temás de 

orgánizácio n del servicio se hán trásládádo párá primeros de 2020 y será n reálizádos 

por el Servicio de Prevencio n Ajeno Quiro n Prevencio n. 

A mediádos de diciembre se há puesto en márchá el proyecto piloto párá lá eváluácio n 

de riesgos láboráles de los proyectos de investigácio n de lá UAH. Se há iniciádo con dos 

proyectos en lá Antá rtidá y son: 

• Proyecto OCRA (Observátorio de Ráyos Co smicos Antá rtico) coordinádo por Juán 

Jose  Blánco del Depártámento de Fí sicá y Mátemá ticás    

• Proyecto PERMATHERMAL del Depártámento de Geográfí á, Geologí á y Medio 

Ambiente.  

E stá primerá etápá há consistido en lá comunicácio n á lá UAH de los proyectos á 

tráve s del Comite  Polár A rtico, eláborácio n y áceptácio n de los presupuestos y lás 

tomás de dátos reálizádá por el te cnico de prevencio n de lá empresá Cuáltis párá 

lá eláborácio n de lás eváluáciones  

5.3 ÁREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

a) Gestio n, coordinácio n y supervisio n del contráto párá lá ádquisicio n y 

distribucio n centrálizádá de EPÍs (PA).  

Lá te cnico del Servicio de Prevencio n gestorá de este contráto reálizá tánto 

resolucio n de incidenciás con lá empresá distribuidorá de EPÍs como con lá 

empresá proveedorá de lás má quinás dispensádorás, coordinándo á ámbás 

empresás y trásládándo consultás te cnicás á lá empresá fábricánte de los EPÍs. 
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Támbie n es ádministrádor de lá áplicácio n informá ticá que controlá los consumos 

de los equipos de proteccio n y de lá áplicácio n de control de álmácenes.  

Lás áctividádes relácionádás con lá gestio n de este contráto consisten en: 

• Reálizár un cercáno seguimiento del funcionámiento de lás propiás má quinás 

dispensádorás. 

• Emisio n de informes sobre consumos y utilizácio n por párte de los trábájádores. 

• Resolucio n de problemás duránte lá ádquisicio n de EPÍs por párte de los 

trábájádores.  

• Devoluciones.  

• Gestio n de EPÍS ádáptádos.  

• Deteccio n de nuevás necesidádes e introduccio n de nuevos EPÍS no detectádos 

previámente y que se detállán en lá párte te cnicá de este punto.   

• Coordinácio n con el servicio de comprás párá lá fácturácio n. 

• Trá mites de gestio n párá lá ásignácio n de EPÍS á los trábájádores de nuevá 

incorporácio n. 

• Solicitud y gestio n de EPÍS de los trábájádores cuyo puesto de trábájo está  ubicádo 

en cámpus ciudád y el cámpus de Guádálájárá. 

 

A nivel te cnico, lás áctividádes ejecutádás duránte el 2019 fueron:  

• Se continu á áctuálizándo lá relácio n de EPÍs por cádá puesto de trábájo.  

• Resolucio n de consultás sobre lá ádecuácio n /utilizácio n de los EPÍS. A lo lárgo 

del 2019 há hábido un elevádo volumen de ásesorámientos relátivá á está 

máteriá. 

• Eláborácio n de fichás denominádás “Fichás de equipos de proteccio n individuáles 

por puesto de trábájo.  

• Asignácio n de EPÍS á los trábájádores de nuevá incorporácio n. 

• Se há eláborádo un procedimiento párá lá ádquisicio n por párte de los 

trábájádores de gáfás gráduádás.  

• EPÍS no incluidos previámente en el álmáce n virtuál. 

o Gáfás de seguridád gráduádás. Pendiente de finálizár 

o Puntos de áncláje tipo B párá mántenimiento.  

o Gáfás de proteccio n párá el táller de vidrio. Pendiente de finálizár 

o Prendá de proteccio n contrá frio.  

o Cálzádo de láborátorio. 

o Gáfás de monturá integrál. 
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• Hán sido revisádos los equipos de escápe SALVAÍR-15 de AÍRBOX existentes en el 

CAÍ Quí micá.   

b) Emergenciás y Plánes de Autoproteccio n: 

En el márco de lás emergenciás y áutoproteccio n, el Servicio de Prevencio n prestá 

ásesorámiento en cuánto á ubicácio n de medios de prevencio n de incendios, ví ás 

y sálidás de evácuácio n, sen álizácio n de emergenciá, comprobácio n de centráles 

de álármá y átencio n en emergenciás á personás con diversidád funcionál, en 

coordinácio n con lá Unidád de Atencio n á lá Diversidád. 

En este á mbito, en 2019 se hán ádquirido 11 equipos desfibriládores, con sistemá 

de conexio n ál 112, ádemá s de impártir formácio n sobre su utilizácio n  

Se há continuádo lá formácio n sobre utilizácio n de lás sillás de evácuácio n párá 

personás con dificultádes de movilidád, ubicádás en los principáles edificios, 

escuelás y fácultádes. Se hán formádo 300 trábájádores áproximádámente, 

distribuidás en 28 sesiones duránte los meses de enero y febrero.  

En cuánto á Plánes de Autoproteccio n, se hán reálizádo lás siguientes áctuáciones 

duránte 2019 (PA): 

• Reálizácio n de simulácros de emergenciá y evácuácio n en los siguientes 

edificios y fechás:  

o En el edificio Poliválente en enero.  

o En el edificio Servicios Ínformá ticos en junio. 

o En el Multidepártámentál de Guádálájárá en diciembre 

o En el edifico Polite cnico en noviembre. 

• Reálizácio n de sesiones formátivás e informátivás en los edificios donde se 

há reálizádo los simulácros.  

• Entregá de chálecos de áltá visibilidád ál personál integránte de los 

equipos de evácuácio n y emergenciá en el edifico de poliválente. 

• Revisio n y reposicio n de lá sen álizácio n de emergenciá en los edificios 

donde se há reálizádo los simulácros. 

• El servicio de prevencio n ásiste á lás reuniones del Comite  de Gestio n 

Ambientál y Eficienciá Energe ticá (GAEE) que se celebrán 

trimestrálmente. El án o 2019 se hán reálizádo en los meses de máyo, 

octubre y diciembre. 

• Asistenciá á lá instálácio n de los Kit 112 de los desfibriládores en junio.  
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c) Accidentes de trábájo 

Duránte el án o 2019 se notificáron 66 áccidentes de trábájo (má s 2 bájás por 

recáí dá) de los que 22 fueron áccidentes “in ití nere” (4 reálizándo uná segundá 

áctividád), 4 en el desplázámiento de su jornádá láborál, 1 reálizándo uná 

segundá áctividád, 1 ocurridos en otro Centro de Trábájo y 38 en el centro de 

trábájo hábituál (11 con bájá y 27 sin bájá). De los 66 áccidentes registrádos 3 

pertenecen á MUFACE. 

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:  

 

 
 

 A tenor de los dátos representádos en lá grá ficá en válores ábsolutos, se observá 

un áumento en el totál de áccidentes con respecto á án os ánteriores. Al iguál que 

otros án os, lá máyor contribucio n de este incremento continu á siendo los 

áccidentes sin bájá. Está circunstánciá puede ser átribuidá á que desde háce án os 

desde el Servicio de Prevencio n viene háciendo uná lábor de informácio n y 

sensibilizácio n á todá lá Comunidád Universitáriá de co mo se debe áctuár ánte 

cuálquier suceso por leve que e ste seá, incluyendo el fomento de lá obligácio n de 

lá comunicácio n de los áccidentes.  Los dátos ánuáles representádos en lá grá ficá 

(sin bájá) permiten ver lá evolucio n, en cuánto ál grádo de integrácio n que há 

supuesto el procedimiento operátivo de áná lisis y seguimiento eláborádo e 
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implántádo en el án o 2015. Podrí á áfirmárse que está  ádquiriendo cádá vez 

máyor relevánciá, entre otros motivos, gráciás á esá comunicácio n por párte de 

los trábájádores ánte todá cláse de dán o sufrido en el desempen o de su áctividád 

diáriá. Sin embárgo, es necesário que el Servicio prosigá trábájándo párá que lá 

integrácio n de dicho procedimiento seá totál, siendo e stá uná de lás rázones entre 

otrás, por lá que se continu á proponiendo diferentes objetivos en lás 

plánificáciones ánuáles con relácio n á áccidentes láboráles.  

 

Los áccidentes con bájá támbie n hán áumento, sin embárgo, los áccidentes que 

má s hán contribuido á este áumento son los áccidentes “in itinere”. De los 25 

áccidentes con bájá, 11 de ellos el máteriál cáusánte há sido un medio de 

tránsporte (coche, bicicletá o moto).  

 

Respecto á los áccidentes ocurridos en otro entro de trábájo, se solicitá á lá 

entidád o empresá donde há tenido lugár el informe de áná lisis de cáusás y lá 

propuestá de medidás preventivás y se reálizá un seguimiento de su implántácio n, 

cuándo procede. 

 

Párá los áccidentes in itinere que ocurren duránte lá conduccio n del coche 

párticulár, se convocá á los áccidentádos á cursos de conduccio n segurá como 

principál medidá preventivá. 

 

El nu mero de áccidentes sobre cuyás cáusás lá Universidád tiene cápácidád 

directá de áctuácio n á nivel de implántácio n de medidás preventivás, há 

áumentádo en 7 en relácio n con el án o 2018, como se muestrá en el siguiente 

grá fico. 
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Resultádo del áná lisis de los áccidentes se extráe que son 4 los grupos de cáusás 

que hán máteriálizádo los áccidentes ocurridos en lá UAH. A continuácio n, se 

detállán por orden de importánciá, siendo el primero de ellos los áccidentes 

debido á fáctores personáles e individuáles de los trábájádores. Dentro de este 

grupo, se observá que son máyoritáriás lás cáusás relátivás á fáctores de 

comportámientos, táles como ádopcio n de posturás inádecuádás, no utilizácio n 

de EPÍS, uso indebido o no utilizácio n de medios áuxiliáres de trábájo de 

proteccio n puestos á disposicio n por lá Universidád. El segundo grupo en 

importánciá son lás debidás á lá orgánizácio n del trábájo con un totál de 14 cáusás 

repártidás entre seleccio n y utilizácio n de equipos y máteriáles, me todos de 

trábájo y reálizácio n de táreás. El tercer grupo de cáusás que hán originádo 

áccidentes son los debidás á máteriáles y ágentes contáminántes. Y por u ltimo y 

cuárto grupo son lás cáusás debido á condiciones de los espácios de trábájo y, má s 

concretámente, á lá configurácio n de estos, donde los ágentes máteriáles que hán 

provocádo sucesos á lo lárgo del án o hán sido pávimentos y escálerás.   
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En el ápártádo de Vigilánciá de lá sálud se describen detálládámente los dán os á 

lá sálud derivádos de estos áccidentes y cábe sen álár que lá máyorí á son los 

trástornos musculoesquele ticos, seguido de por cortes y heridás en los miembros 

superiores (dedos de lá máno).  

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 los 38 áccidentes 

ocurridos en espácios e instáláciones de lá UAH. 

 
 

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) Íncidentes 

Duránte el án o 2019 se hán producido un totál de 9 incidentes de trábájo sin 

dán os personáles (áccidentes bláncos), 6 má s que en el ejercicio ánterior. Sin 

embárgo, de los 9 incidentes, so lo 4 de ellos hán sido investigádos y propuestás 
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medidás preventivás de distintá náturálezá. El resto debido á su náturálezá hán 

sido dirigidos á los correspondientes servicios.  

Háy que destácár que, de los 4 incidentes investigádos, en tres de ellos el ágente 

máteriál que há provocádo el suceso es el mismo y se trátá de lás estufás de 

láborátorios, bien porque no se utilizán correctámente, o bien porque no son 

mántenidás ádecuádámente.  

 

El siguiente grá fico que muestrá el porcentáje de medidás preventivás propuestás 

por cádá tipo en funcio n del nu mero de incidentes ocurridos en espácios e 

instáláciones de lá UAH.  

 

 
 

e) 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. 

f) Adecuácio n de equipos de trábájo (PA). Se continuá con el proyecto iniciádo en 

2017. En el 2019 lás áctividádes llevádás á cábo en está máteriá son de dos tipos:  

a. Se contrátá de nuevo á Mársán Íngenieros párá verificár lá ádecuácio n de 

lás medidás correctorás implántádás por lá empresá ÍNCESE en 12 

25%
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equipos de trábájo. Mársán Íngenieros emite 10 certificádos de ádecuácio n 

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, de lás 12 má quinás que previámente hábí án 

verificádás. Lás dos má quinás restántes está n pendientes de uná nuevá 

revisio n por ÍNCESE.  

b. Por otro ládo, se contrátá de nuevo á ÍNCESE párá implántár en 4 equipos 

de trábájo lás medidás correctorás previámente detectádás por Mársán 

Íngenierí á. Estos 4 equipos está n pendientes de emisio n del certificádo de 

ádecuácio n por párte de Mársán Íngenieros. 

g) Solicitudes de ásesorámiento: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

ASXXEB00319 

Asesorámiento á los diferentes depártámentos que tienen 

en sus instáláciones vitrinás o cábinás No operátivás o no 

conformes.  

Enero 

AG54CH02219 

Asesorámiento ál Servicio de Gestio n de lá Ínvestigácio n 

sobre Acuerdo de cesio n de locál, en Guádálájárá, ál Grupo 

de Ínvestigácio n Mánágement ábout Ínformátion Stándárd 

Knowledge of Cáre del Dpto. Cienciás de lá Computácio n 

Enero 

AS46EB02319 Asesorámiento EPÍ Ricárdo Pe rez Sánz Febrero 

AS42CH02419 

Acceso cubiertá AULARÍO y punto de áncláje mo vil (EPÍ) 
tránsportáble. 
CONSULTAR AS42CH07318, AS42CH25718 y 

AS42CH28718 

Enero 

AS44AG02519 
Asesorámiento sobre ubicácio n de exposicio n ACNUR en 

Mediciná 
Febrero 

AS10EB03019 Asesorámiento sobre EPÍS y Sillá á Juán Prádo Febrero 

AS80CH03519 
Asesorámiento á OGÍM párá Recurso Preventivo en 

áctuácio n en Mágisterio 
Febrero 

AS56EB03719 Asesorámiento en relácio n con vitrinás. 
Febrero 

AS46CH04519 
 Asuncio n de bu squedá de proveedor de mecheros Bunsen 

(CONSULTAR AS46CH21318 y AS46CH11218) 

Febrero 

AS46EB05019 Asesorámiento má scárá de gáses á Cároliná Burgos  Febrero 

AS03EB05219 Asesorámiento EPÍS Rosário Prádo Osorio  Febrero 

AS67CH06719 Actuáciones en motor de vitriná V141 de plántá de Íso topos Márzo 

ASXXAG06919 Asesorámiento te cnico sobre rámpás en edificios 68 y 54 Márzo 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AS56EB07219  Asesorámiento EPÍ Fco. Jávier Lo pez A lvárez Márzo 

AS44EB07519 
Asesorámiento EPÍ y funcionámiento de lá má quiná Alberto 

Mestá 

Márzo 

AS43EB08719 Asesorámiento EPÍs Diáná Gonzá lez márzo 

AS54CH09019 

Asesorámiento, como consecuenciá de lá visitá de Delegádo 

de Prevencio n, á táreás de Dpto. Teorí á de lá Sen ál del 

Te cnico de Láborátorio de Mecánizádo 

Márzo 

AS56CH09219 

Asesorámiento, como consecuenciá de lá visitá de Delegádo 

de Prevencio n, á táreás del Táller de Cerrájerí á del Servicio 

de Mántenimiento. 

Márzo 

AS56CH09319 

Asesorámiento, como consecuenciá de lá visitá de Delegádo 

de Prevencio n, á táreás del Táller de Cárpinterí á del Servicio 

de Mántenimiento 

Márzo 

AS40EB10119 Asesorámiento EPÍS (tápones) Becário Láborátorio 2l4 Abril 

AS45EB10519 
Asesorámiento EPÍs (guántes párá nitro geno lí quido) Jose  

Márí á Orelláná 

Abril 

AS19AG11319 Asesorámiento en relácio n exposicio n en el CRAÍ 
Abril 

AS64CH13119 

Gestio n del Documento ATEX definitivo del CQAB (Viene de 

AS64CH26518) con referenciá 

AST201904040192830007ET120 

Abril 

AS56EB14219 Asesorámiento cárro de áncláje mo vil Máyo 

ASXXEB14619  RECAPÍTULACÍO N TEMAS PROYECTO UAH MAYO 2019 
Máyo 

AS11AG15319 
Asesorámiento en seguridád Rámpá puertá de Básilios, 

Aulá de Dánzá 

Máyo 

AS56CH16819 
Asesorámiento te cnico por lá ádquisicio n de Afiládorá 

TORMEK  y Táládrádorá UNÍHOLZ 
Junio 

SG56AG24219 
Retirádá definitivá de má quiná del Servicio de 

Mántenimiento 
Junio 

AS56EB17619 
Asesorámiento relácionádo con cámbio de correá de un 

extráctor en centro tránsformácio n (Guádálájárá) 

junio 

AS56EB17719 
Asesorámiento relácionádo trábájos en ventáná en edificio 

de fármáciá (ESCALA)  

junio 

AS44CH17819 
Asesorámiento á Biologí á de Sistemás. Solicitud de sillá de 

ruedás párá trábájádor en situácio n de bájá 

junio 

AS56EB20119 Asesorámiento de EPÍS (guántes y botás de águá) Felipe 

Romero de A vilá 

junio 

ASXX54EB20419 Devoluciones de EPÍ (cálzádo Láborátorio) nº totál 27 junio 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AS10EB21219 
Ínforme párá lá devolucio n de lá cortádorá, grábádorá Láser 
de Arquitecturá 

Julio 

ASXXEB21319 Devoluciones de EPÍ (cálzádo Láborátorio) nº totál 20 
Julio 

ASXXEB21919 Devoluciones de EPÍs (cálzádo Láborátorio y Guántes) 
Julio 

AS40EB22419 Asesorámiento EPÍ puesto 40d69P511 Olgá Jime nez Yepes 
Julio 

AS68EB22619 Asesorámiento EPÍ puesto 68C01P075 Olgá Moreno Villená 
Julio 

ASXXEB23319 
Aná lisis de los depártámentos/servicios y secciones que no 
hán utilizádo lás má quinás y los que lo hán tenido uná 
utilizácio n escásá 

Julio 

AS44EB24019 
Asesorámiento Decánáto de Mediciná en relácio n con lá 
moquetá y áire ácondicionádo 

Julio 

AS40EB24819 
Asesorámiento te cnico en relácio n con uná Lá mpárá UV. 
Edificio Poliválente. 

Julio 

AS56EB25119 Asesorámiento repárácio n ventáná edificio de cienciá. 
Julio 

AS46CH26119 
Asesorámiento te cnico á Cármen Gárcí á (Q. Análí ticá) párá 
trásládo de frigorí fico ál nuevo láborátorio ásignádo en 
Fármáciá 

Septiembre 

AS93CH26219 
Asesorámiento á OGÍM por lí neás de vidá en cubiertá de 
Hospederí á Portá Coeli (Sigu enzá) 

Septiembre 

AS44CH26819 
Asesorámiento sobre áverí ás en Vitriná V125 del Dpto. de 
Biologí á de Sistemás 

Septiembre 

ASXXEB27719 
Correo de Gestio n párá lá distribucio n de los guántes de 
álumnos 

Septiembre 

AS46EB28219 
 Problemá con los guántes de nitrilo (efectos ále rgicos) en el 
Dpto. Cároliná Burgos 

Septiembre 

AS46DG28719 

Asesorámiento te cnico á Jáime Aznár Rodrí guez-
Monteverde (Quí micá Fí sicá e Íngenierí á Quí micá 
Grupo de Ínvestigácio n en Cienciás Quí micás y Forenses 
(CÍNQUÍFOR) sobre contenedores párá residuos en el 
láborátorio 046.03.1160 de lá Fácultád de Fármáciá. 

Septiembre 

AS01CH31019 
Deficienciás de seguridád en el Járdí n de Jovellános en 
Econo micás 

Octubre 

AS64CH32119 
Ver ásiento AS64CH04218 
Cubiertá de CQAB párá áctuáciones sobre motores de 
vitrinás. Necesidádes de Mántenimiento 

Octubre 

AS46EB33519  Asesorámiento EPÍ (máscárillá)Dániel Diez Írepá 
Octubre 

AS06CH34319 
Depártámento de Comunicácio n Ínstitucionál. Fáltá de Mnto, 
O y L  

Octubre 

AS43CH34419  
Asesorámiento Seguridád Alfombrillá suelos edificio de 
Biologí á Celulár y Gene ticá 

Octubre 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AS87EB34719 Solicitud de EPÍS de Federico Leo n Brávo  
Octubre 

ASXXEB34819 Gestio n de EPÍ (cázádorá) 
Octubre 

AS46EB34919 
Asesorámiento EPÍ (máscárillá) Sárá Jime nez Jime nez y 
compán eros 

Octubre 

AS06EB35019 Solicitud EPÍS Jose  Luis Vigárá Octubre 

AS04EB38919 
Asesorámiento te cnico sobre EPÍS á lá trábájádorá Eusebiá 
Estriá gáná 

Noviembre 

AS47EB40319 
Gestio n máscárillá y guántes ál puesto de Te cnico 
Ínformá tico  

Noviembre 

AS46EB41719 
Asesorámiento sobre lá indumentáriá del álumno en el 
láborátorio 

Noviembre 

AS46EB44019 
Asesorámiento Limpiezá Vitrinás edificio de Fármáciá 
Eugeniá (Quí micá Orgá nicá ÍÍÍ) 

Diciembre 

5.4 ÁREA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

a) Gestio n, coordinácio n y supervisio n del contráto de servicio de cuálificácio n de 

equipos de extráccio n (PA).  

Lá gestio n de este contráto principálmente consiste en el control de lá reálizácio n 

de lás cuálificáciones de los equipos en funcio n de su u ltimá fechá de cuálificácio n, 

revisio n de los informes de cuálificácio n, coordinácio n con el Servicio de 

Mántenimiento párá lá subsánácio n de lás deficienciás encontrádás duránte lás 

cuálificáciones y seguimiento del ádecuádo funcionámiento de los equipos, 

informácio n á los usuários de los equipos (mediánte correos electro nicos, visitás 

y reuniones) con átencio n á lás incidenciás y solicitudes que nos trásládán y que, 

en lá máyor párte de lás ocásiones, son dudás y consultás sobre lá utilizácio n 

ádecuádá de lás cábinás y vitrinás de extráccio n. Lá máyor párte de estás 

consultás se resuelven con lá visitá de lá te cnico responsáble de este temá y no 

generán informe ni documentácio n escritá, no quedándo por lo generál detálládás 

en ápártádo de ásesorámientos. Sin embárgo, si se hán reflejádo áquellás que, o 

bien, por lá dificultád en su resolucio n o por, lá dedicácio n en tiempo párá 

resolverlás se há considerádo necesário que ápárezcán en los cuádros de 

solicitudes de ásesorámiento.   

b) El porcentáje de equipos cuálificádos conformes es de un 90,25%. 

c) Se ofrecen los siguientes dátos: 
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d) 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. Se trátá de 2 

cábinás de seguridád biolo gicá y 11 vitrinás de extráccio n.  

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 estos párá evitár su uso. Se trátá de 9 cábinás de seguridád biolo gicá 

y flujo láminár y 1 vitriná de extráccio n. 

Los equipos pendientes de cuálificár son áquellos que en 2018 se cuálificáron 

como no conformes y duránte 2019 no se há intervenido sobre ellás y, por tánto, 

no se hán cuálificádo. 

e) Notificácio n de uso de ágentes biolo gicos. A expensás de gestionár documentos 

solicitádos por el ÍRSST (registros de formácio n e informácio n en máteriá de 

prevencio n) 

f) Solicitudes de ásesorámiento: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

ETXXEB00219 Actuálizácio n del Excel equipos de extráccio n 2019 Enero 

AH46EB00419 
Asesorámiento sobre lás medidás preventivás relácionádás 
con mánipulácio n de muestrás biolo gicás 

Enero 

AH46EB00519 
Asesorámiento en relácio n con riesgo biolo gico en el Dpto 
de quí micá Análí ticá (Fármáciá) 

Febrero 

AH44EB01519 
 Asesorámiento en relácio n á MMG solicitud instálácio n 
Láborátorio Profesorá Íne s Dí áz-Láviádá 

Enero 

AH56EB03619 Asesorámiento productos de eliminácio n de hormigás Febrero 

EQUIPOS TOTALES A CUALIFICAR 369 

PENDIENTES DE CUALIFICAR  13 

EQUIPOS CONFORMES 333 

EQUIPOS NO CONFORMES 13 

EQUIPOS NO OPERATIVOS 10 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AG40EB07319 Asesorámiento sobre lá gestio n de residuos nánomáteriáles  Márzo 

AH44EB10019 Asesorámiento sobre ágentes biolo gicos Abril 

AH44EB14019 
Asesorámiento relácionádo con lá solicitud de 
documentácio n párá importácio n de ágente biolo gico 

Máyo 

ET44EB14519 Asesorámiento ál CAÍ Mediciná en relácio n á lá VL48 Máyo 

AH10EB16619 
Asesorámiento á Juán Prádo párá lá ádquisicio n de 
diphoterine 

Márzo 

AH44CH17219 
Asesorámiento á A ngel Herrá ez por áltás temperáturás en 
su despácho. Se enví á procedimiento SG00CH29517 de 
Altás Temperáturás 

Máyo 

AH45EB20319 Asesorámiento sobre un vector virál NB 1 CEA Junio 

AH54EB19919 
Asesorámiento te cnico Ruido generádo por un bánco de 
pruebá motor. Ráfáel Cápillá 

junio 

AH43EB22519 
Notá ásesorámiento Te cnico mánipulácio n bromuro de 
etidio en cuárto 113.0 del edificio de Gene ticá 

Julio 

AHXXEB25019 
Asesorámiento á los trábájádores de mántenimiento sobre 
fáctor solár puesto su disposicio n. Eláborácio n de cártel 
sobre utilizácio n  

Julio 

AHXXEB27919 
Recomendáciones párá el tránsporte de muestrás de un 
láborátorio á otros 

Septiembre 

ETXXEB29219 
Correo informátivo á mántenimiento de lá cábinás y 
vitrinás no conformes del proceso de cuálificácio n de 
septiembre 

Octubre 

ET41EB31119 
Vitriná de gáses V149 láborátorio ÍBERCRETA. 
Desmántelámiento y ofrecimiento á distintos láborátorios.  
Trásládo á Quí micá Orgá nicá e Ínorgá nicá.  

Octubre 

ET64EB34619 
Sen álizácio n de vitrinás no conformes del CQAB con lá 
etiquetá "no utilizár" y codificácio n de dos nuevás Vitrinás 
(V286 y V287) 

Octubre 

ETXXEB44619 
Resumen ánuál del estádo de conformidád de los equipos 
de extráccio n  

Diciembre 

5.5 ÁREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

a) Solicitudes de ásesorámiento: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AE40CH03119 Asesorámiento sobre micro fonos en lás áulás Febrero 

AE46AG05319 Asesorámiento sillá de secretárí á de Fármáciá Febrero 

AE01AG07719 
Asesorámiento sobre colocácio n de mobiliário en 

dependenciás de CCEE, investigádores 
Febrero 

AE06AG07919 Eváluácio n iluminácio n seccio n de tí tulos Febrero 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AE09AG13819 
Asesorámiento sobre micro fonos en áulás párá profesorádo 

de Cárácciolos 
 Febrero 

AE05EB17319 
Asesorámiento ruido emitido por el centro de 

tránsformácio n del CRAÍ 
Junio 

AE05AG18019 
Asesorámiento disconfort por iluminácio n y desconexio n 

de lumináriás en Sán Pedro y Sán páblo 
Máyo 

AE19CH23719 
Asesorámiento Ergo á Márí á Notário por dolor en el codo 

ásociádo á uso de PVD 
Julio 

AE02AG26419 
Asesorámiento Ergonomí á y lugáres de trábájo seminário 

17 Filosofí á y letrás 
Octubre 

SGXXCH34019 Ínforme sobre comprá de sillás y mobiliário ergono mico Octubre 

AE87AG37419 
Asesorámiento sobre mostrádor de bibliotecá en 87 

multidepártámentál 
Noviembre 

AE54AG45819 
Asesorámiento en confort de iluminácio n en despácho 

Oeste 313, Polite cnico 
Enero 

AE44AG45919 
Asesorámiento en iluminácio n en sálá de lecturá de 

Bibliotecá de Mediciná 
Abril 

AE41AG46019 
Asesorámiento en iluminácio n en láborátorio de Fisiologí á 

Vegetál, Plántá Primerá, edificio de Cienciás 
Abril 

AE46AG46119 
Asesorámiento en iluminácio n en despácho de profesorá de 

fármáciá, plántá tercerá, mo dulo ÍÍÍ 
Máyo 

AE54AG46219 
Asesorámiento en iluminácio n en seminário fondo de 

pásillo Oeste 34, edificio Polite cnico y despácho de profesor. 
Junio 

AE46AG46319 

Seguimiento de incidenciá de humedádes en despáchos de 

plántá tercerá, mo dulo ÍÍÍ, Fácultád de Fármáciá, yá 

comunicádos en octubre de 2018 

Octubre 

AE54AG46419 

Peticio n de Aumento de iluminácio n de despácho de 

profesor en Polite cnico, plántá segundá zoná oeste, 

despácho O-224 

Octubre 

AE05AG46519 
Asesorámiento por disconfort ácu stico debido á extráctor 

de cá márás de áire en Sán Pedro y Sán Páblo 
Noviembre 

 

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

totál de 10 solicitudes de intervencio n, diez solicitudes menos que en el 2018. 

En todos los cásos, el Servicio de Prevencio n há comprobádo, previámente á 

comunicárlo ál Servicio de Mántenimiento, que efectivámente existí án unás 

deficientes condiciones de iluminácio n, y estás hán sido resueltás 

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

reálizádo seguimiento párá comprobár lá efectividád de lás intervenciones. 
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c) Respecto á lás condiciones de temperáturá, coincidiendo con los perí odos de 

cálor, se recibieron 3 quejás con solicitud de intervencio n por áltás temperáturás 

por párte de trábájádores de distintos edificios de lá UAH.  

Como todos los án os se enví á 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. 

Támbie n se recibieron otrás 3 quejás con solicitudes de intervencio n por 

temperáturás bájás, debido á mál funcionámiento de lá cálefáccio n, duránte lás 

temporádás de frí o, de distintos edificios de lá UAH. 

Siguen disminuyendo lás quejás por el fáctor temperáturá respecto ál án o 2018, 

lo que puede átribuirse á que los trábájádores hán ásumido el procedimiento que 

se comunico  y yá no se dirigen iniciálmente ál Servicio de Prevencio n, sálvo en los 

cásos en los que lá resolucio n de sus incidenciás se retrásá o no se produce. 

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 

otrá Me dico Especiálistá en Mediciná del Trábájo desde máyo de 2019 y tres tituládos en 

Enfermerí á del Trábájo (uná de ellos desde octubre de 2019). 

De ácuerdo en lo dispuesto en el R.D. 843/2011, el personál sánitário de este 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. 
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• 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). 

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 2019: 

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 2019 se hán reálizádo un totál de 612 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: 
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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. 
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Se hán áplicádo los siguientes protocolos especí ficos: 

 

 
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 2 

cámbios de puesto de trábájo, 9 ádáptáciones del puesto de trábájo y 2 

suspensiones 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 2019 se notificáron 66 áccidentes de trábájo (má s 

2 bájás por recáí dá) de los que 22 fueron áccidentes “in itínere” (4 reálizándo uná 

segundá áctividád), 4 en el desplázámiento de su jornádá láborál, 1 reálizándo 

uná segundá áctividád, 1 ocurrido en otro Centro de Trábájo y 38 en el centro de 

trábájo hábituál (11 con bájá y 27 sin bájá). De los 66 áccidentes registrádos 3 

pertenecen á MUFACE. 
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De los 38 áccidentes de trábájo ocurridos en el centro de trábájo hábituál, encontrámos 

que en un 21% de lás ocásiones lá formá en que se hán producido há sido por 

sobreesfuerzo fí sico sobre el sistemá musculoesquele tico seguido en un 16% por 

contácto con un ágente máteriál cortánte (cuchillo u hojá) y en un 13% por 

áplástámiento sobre o contrá, resultádo de un tropiezo o choque contrá objeto; lás 

lesiones que se producen con máyor frecuenciá son lás lesiones superficiáles (29%) y 

esguinces y torcedurás (29%) seguidás de heridás ábiertás (26%) y lás pártes del cuerpo 

que má s se hán lesionádo hán sido los dedos (34%) seguidos de lá pierná, incluidá lá 

rodillá (11%) y lá máno (8%). 
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Comparación interanual: 

 

 
 

Háy que sen álár que este án o se há declárádo uná Enfermedád Profesionál en uná 

trábájádorá de lá UAH en el desárrollo de uná segundá áctividád y lá mismá curso  

con bájá desde el 25 de julio ál 7 de ágosto de 2019. 

 

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 279 46 

2.Mujeres 333 54 
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EDAD 

 Cásos % 

1. Menor de 18 án os 0 0 

2. Entre 18 y 29 án os 40 7 

3. Entre 30 y 39 án os 61 10 

4. Entre 40 y 49 án os 174 28 

5. Entre 50 y 59 án os 246 40 

6. Entre 60 y 69 án os 89 15 

7. 70 án os o má s 2 0 

 
 

PESO 

 Cásos % 

1. Menos de 50 Kgs. 10 2 

2. Entre 50 y 59 Kgs. 84 16 

3. Entre 60 y 69 Kgs. 153 29 

4. Entre 70 y 79 Kgs. 131 25 

5. Entre 80 y 89 Kgs. 81 15 

6. Entre 90 y 99 Kgs. 40 8 

7. Entre 100 y 109 Kgs. 13 2 

8. Entre 110 y 119 Kgs. 9 2 

9. 120 Kgs. o má s 2 0 
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TALLA 

 Cásos % 

1. Entre 140 y <150 cm.  1 0 

2. Entre 150 y <160 cm. 108 20 

3. Entre 160 y <170 cm. 197 37 

4. Entre 170 y <180 cm. 163 30 

5. Entre 180 y <190 cm. 63 12 

6. Entre 190 y <200 cm.  4 1 

7. 200 cm. o má s  0 0 
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1. Menos de 50 Kgs.

2. Entre 50 y 59 Kgs.

3. Entre 60 y 69 Kgs.

4. Entre 70 y 79 Kgs.

5. Entre 80 y 89 Kgs.

6. Entre 90 y 99 Kgs.

7. Entre 100 y 109 Kgs.

8. Entre 110 y 119 Kgs.

9. 120 Kgs. o más
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6. Entre 190 y <200 cm.

7. 200 cm. o más
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 Cásos % 

1. Bájo de Peso (<18.5) 10 2 

2. Normál (>=18.5 - <25)  243 46 

3. Sobrepeso (>=25 - <30) 199 38 

4. Obesidád (>=30 - <40)  70 13 

5. Obesidád Mo rbidá (>=40)  3 1 

 
TENSIÓN ARTERIAL 
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TENSIÓN ARTERIAL

1. Normal

2. Hta. Sistólica
(>140)

3. Hta. Diastólica
(>90)

4. Hta. Sist. y Diast.
(>140 y > 90)

 Cásos % 

1. Normál  475 83 

2. Htá. Sisto licá (>140)  56 10 

3. Htá. Diásto licá (>90)  24 4 

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

18 3 
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TABAQUISMO 

 Cásos % 

1. Fumádor    49 9 

2. No Fumádor  397 70 

3. Ex-Fumádor  120 21 

 

 

Nº CIGARRILLOS/DÍA 

 Cásos % 

1. 9 o menos cigárrillos  26 53 

2. Entre 10 y 19 cigárrillos  14 29 

3. Entre 20 y 29 cigárrillos 8 16 

4. Entre 30 y 39 cigárrillos  0 0 

5. 40 o má s cigárrillos  1 2 
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Lás pátologí ás que hán predominádo son lás siguientes: 

• Apáráto Locomotor:  

1. El 71% 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 (65%), seguido de columná lumbár (54%) y columná 

dorsál (27%); como segundá locálizácio n má s frecuente se encuentrá el 

hombro derecho (31%). De todos los pácientes que referí án sí ntomás 

osteomusculáres cáusáron bájá un 4% correspondiendo el máyor 

porcentáje de incápácidád en los u ltimos doce meses ál cuello (21%) y lá 

columná lumbár (21%).  

2. El 65% 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 (56%) y columná lumbár (56%) seguido 

de columná dorsál (28%); como segundá locálizácio n má s frecuente se 

encuentrán los hombros (derecho (33%) e izquierdo (28%)) y en tercer 

lugár lás rodillás (derechá (25%) e izquierdá (22%)). De todos los 

pácientes que referí án sí ntomás osteomusculáres cáusáron bájá un 13% 

correspondiendo á lá columná lumbár un 22% de todás lás bájás.  

El peso de lá cárgá mánipuládá en el 38% de los trábájádores es de 3 á 25 

Kg. y en el 34% es de 1 á 3 Kg. 

El 78% de los trábájádores que mánipulán cárgás hán recibido formácio n 

especí ficá y un 67% refiere prácticár deporte de formá hábituál. 
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• Alteráciones con relácio n á lá cárgá mentál: El 60% de los trábájádores refieren 

álguná álterácio n destácándo lás álteráciones del suen o (53%), cánsáncio (53%), 
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dolores de cábezá (38%), ánsiedád (26%), nerviosismo (25%), trástornos 

digestivos (21%), olvidos frecuentes (19%), irritábilidád (15%), dificultád de 

concentrácio n (14%), etc. De todos los pácientes que referí án estos sí ntomás, los 

mismos fueron motivo de bájá en un 2%. 

• Visio n: el 87% de los trábájádores usuários de PVD refieren sí ntomás de fátigá 

visuál siendo los mismos: 

 

 

Al reálizár el Control Visio n hemos encontrádo uná águdezá visuál normál en el 

33% de los trábájádores, el 39% tiene un defecto visuál bien corregido 

(gáfás/lentillás) y presentán álteráciones el 28% (de ficit de águdezá visuál lejáná, 

de ficit águdezá visuál cercáná, ámbliopí á, etc.). 
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Sensación de ver peor

Sensación de visión borrosa
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Síntomas visuales
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Asimismo, hemos encontrádo un Test de Amsler ánormál en 12 trábájádores, 

álteráciones en lá visio n cromá ticá en 19 trábájádores, 35 tomás de Presio n 

Íntráoculár elevádá (17 en OD y 18 OÍ) y 48 en lí mites áltos de normálidád (21 en 

OD y 27 en OÍ). 
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CONTROL VISIÓN

Agudeza visual normal

Defecto visual bien
corregido

Alteraciones (déficit
agudeza visual, ambliopía,
discromatopsia ..)
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98%

2%
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Normal

Test Amsler
Anormal



Memoria anual 2019 

Ref. SG00EB02620          Pá giná 45 de 70 

 

 

 

• Apáráto respirátorio: Espirometrí á con Pátro n ventilátorio dentro de lí mites de lá 

normálidád (79%), Pátro n Obstructivo (6%), Pátro n Restrictivo (8%), Pátro n 

Mixto (1%) y Espirometrí á no váloráble por málá te cnicá (6%). 

 

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

1. Oí do derecho: áudiometrí á normál (69%), leves álteráciones sin 

mánifestácio n clí nicá (16%), hipoácusiá leve (6%), Tráumá ácu stico iniciál 

(5%), pe rdidá áuditivá en frecuenciás águdás (2%), hipoácusiá moderádá 

(2%) e hipoácusiá ávánzádá (1%). 

2. Oí do izquierdo: áudiometrí á normál (64%), leves álteráciones sin 

mánifestácio n clí nicá (19%), hipoácusiá leve (8%), Tráumá ácu stico iniciál 

(4%), pe rdidá áuditivá en frecuenciás águdás (4%), hipoácusiá moderádá 

(1%), tráumá ácu stico ávánzádo (0%) e hipoácusiá ávánzádá (0%). 

 

92%

5%
4%

PRESIÓN INTRAOCULAR

PIO dentro de límites normales PIO en límites altos de normalidad PIO elevada
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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 28 trábájádores de los que 

ácudieron 15; de esos 28 trábájádores, 6 de ellos está n expuestos á niveles de 

ruido que superán los 80 dB(A) y 4 de ellos reálizáron lá áudiometrí á no 

encontrá ndose cámbios significátivos respecto á lá reálizádá ánteriormente. 

 

• 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 
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encontrándo uná Íncápácidád vocál globál leve en un 96% y moderádá en 

el 4%. 

 

 

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 17% y 4% respectivámente.  

3. El 24% refieren disfoní á ál comienzo del cuátrimestre y 37% 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 655 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: 

 

 

*Íncluyendo 5 procesos de Í.T. que son Págo Directo Mutuá (pro rrogá ÍT). 

 

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: 
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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 79 mámográfí ás 

y 81 ecográfí ás sin ser comunicádo ningu n cáso de cá ncer de mámá y 136 

citologí ás encontrándo 5 cervicováginitis, 4 cándidiásis, 2 lesiones 

benignás y 4 ánomálí ás de ce lulás epiteliáles (Ce lulás escámosás átí picás 

de significádo indeterminádo ASC-US). 

o Deteccio n precoz de cá ncer de pro státá: se hán reálizádo 213 

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

álteráciones en 12 de ellos sin ser comunicádo ningu n cáso de cá ncer de 

pro státá. 

o Cámpán ás de vácunácio n ántigripál: Fueron áplicádás 270 dosis de 

vácunás. 

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

vácunácio n frente á hepátitis A (10), hepátitis B (20) y hepátitis A+B (7) 

en áquellos trábájádores expuestos á riesgo en su trábájo. 

o Educácio n sánitáriá. 

o Deteccio n precoz del cá ncer colorrectál: se hán reálizádo 195 TSOH siendo 

positivos 10 cásos: 
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o Cámpán á de deteccio n precoz del gláucomá con lá párticipácio n de 85 

trábájádores entre los que se detecto  9 cásos de PÍO en lí mites áltos de 

normálidád y 6 cásos de sospechá de gláucomá por hipertensio n oculár. 

 

o Cámpán á de deteccio n de hipertensio n árteriál destácándo 6 cásos de 

Hipertensio n Grádo Í y 1 cáso de Hipertensio n Grádo ÍÍ. 

o 2ª Cámpán á de álimentácio n sáludáble y riesgo cárdiovásculár 

Lá 2ª cámpán á, que se puso en márchá el 29 de máyo de 2019, tiene como 

objetivo lá educácio n sánitáriá de lás personás con obesidád párá que 

conozcán como lá mejorá de su álimentácio n ásociádá á lá reálizácio n de 

ejercicio fí sico conllevá lá reduccio n de su peso ádemá s de otros 

párá metros biolo gicos como son el Í ndice de Másá Corporál (ÍMC), % grásá 

ábdominál, másá musculár, grásá viscerál, etc. y que consecuentemente 

reducirá  sus fáctores de riesgo cárdiovásculár. 

En e stá 2ª Cámpán á se recibieron 91 solicitudes de lás cuáles 42 cumplí án 

criterios de inclusio n (ÍMC entre 37-39,99). Trás lá chárlá informátivá á lá 

que ácudieron 40 empleádos, los que decidieron iniciár el prográmá 

fueron 33 siendo citádos entre junio y julio comenzándo el prográmá con 

uná primerá visitá presenciál donde se reálizo  uná medicio n de sus 

párá metros biolo gicos con un monitor de composicio n corporál 

segmentál, se les dieron consejos diete ticos, se les propuso dietá 

personálizádá y reálizácio n de ejercicio fí sico.  

Se contácto  con ellos trás el periodo estivál por tele fono dándo un refuerzo 

positivo y se prográmo  uná segundá visitá de seguimiento entre 

noviembre y diciembre párá uná nuevá medicio n de sus párá metros 

biolo gicos y reájustár dietá, ejercicio, etc. 
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A fináles de diciembre se reálizáron 23 visitás de seguimiento, 7 no 

quisieron ser vistás ál no háber seguido lás páutás quedándo párá citá de 

seguimiento entre enero y febrero de 2020 y 3 decidieron ábándonár el 

prográmá. 

De lás 23 visitás de seguimiento reálizádás entre el inicio de lá cámpán á y 

fináles de diciembre (áproximádámente seis meses): 

• el 17% hábí á gánádo Peso (P) (2,4 kg de mediá) con un áumento 

del Í ndice de Másá Corporál (ÍMC) en 2.6% y del Perí metro de 

Cinturá (PC) en 1,5 cm. 

• el 70% hábí án perdido P entre 0 y 5 kg (1,6 kg de mediá) y con uná 

reduccio n del ÍMC en cási el 2% y el PC en 2,3 cm. 

• el 13% hábí á perdido peso entre 5 y 10 kg (8,4 kg de mediá) con 

uná reduccio n del ÍMC en un 8.2% y el PC en 8.3 cm. 

Está cámpán á seguirá  reálizá ndose á lo lárgo de 2020 con los empleádos 

que en el momento áctuál siguen el prográmá.  

 

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: 

▪ Decá logo de prevencio n del cá ncer. 

▪ Recomendáciones párá prevenir los efectos negátivos del sol en lá 

piel. 

▪ Proteccio n de lá máternidád en prevencio n de riesgos láboráles. 

▪ Recomendáciones párá prevenir los efectos del cálor sobre lá sálud. 

▪ Mil rázones párá prevenir el VÍH (con motivo del dí á mundiál del 

SÍDA y en coláborácio n con Sálud Mádrid). 

o Con motivo de lá celebrácio n del Dí á Mundiál de lá Párádá Cárdí ácá se 

reálizáron tálleres de RCP en ámbos Cámpus de Alcálá  con lá párticipácio n 

de 140 personás. 

 

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 2019 se átendieron un totál de 

1646 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 489 consultás de enfermerí á. 
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Durante el año 2019 se han realizado 119 reposiciones de los botiquines 
existentes, lo que ha supuesto: 

 

 
 

Coordinados con el Área Técnica se han puesto 2 nuevos Armarios botiquines (en el 
laboratorio de Física en el edificio Multidepartamental y en el Laboratorio 10 en el 
edificio Politécnico). 

 

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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k) En coláborácio n con el á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n se há llevádo á 

cábo el prográmá de intervención psicosocial entendidá como uná herrámientá de 

proteccio n y promocio n de lá sálud de los trábájádores de áplicácio n individuál y 

complementáriá de otrás áctuáciones colectivás destinádás á lá creácio n de 

entornos seguros y sáludábles. Disponer de recursos personáles que áyuden á 

áfrontár con má s seguridád y menos coste emocionál lá situácio n, es un modo 

sáludáble de enfrentárse ál cámbio y tomár decisiones en momentos difí ciles. En 

este contexto de intervencio n psicosociál, se há prestádo ásistenciá psicolo gicá á 

58 trábájádores de lá UAH (32 trábájádores en el Cámpus Ciudád y 26 en el 

Cámpus Externo) de los cuáles 17 pertenecen ál colectivo PDÍ y 41 á PAS.  

Háy que tener en cuentá que no todás lás personás que hán sido átendidás y que 

pádecen el mismo trástorno son completámente iguáles, en reálidád son muy 

heteroge neos y lá presentácio n y curso de lá enfermedád vá á depender no solo 

del páciente sino támbie n de los diferentes á mbitos: culturáles, sociáles, 

biolo gicos… que le rodeán.  

Utilizándo lá clásificácio n del CÍE-10ES (Clásificácio n Ínternácionál de 

Enfermedádes - 3ª edicio n-Enero 2020), los trástornos mentáles y de 

comportámiento que se hán trátádo hán sido: 

Z71: Personás que entrán en contácto con los servicios de sálud por otros tipos 

de ásesorámiento y consejos me dicos, no clásificádos bájo otros conceptos 

(entrenámiento en hábilidádes ásertivás, consejo fámiliár, etc.): 8 personás. 

F50: Sí ndrome de comportámiento ásociádo á trástorno fisiolo gico y fáctores 

fí sicos: 1 personá. 

F40.0: Trástorno de Agoráfobiá: 1 personá. 

F43.1: Trástorno por estre s postráumá tico (TPET): 2 personás. 

F43.21: Trástorno ádáptátivo con estádo de á nimo depresivo por Problemás en lá 

relácio n con el co nyuge o párejá: 9 personás. 

F43.21: Trástorno ádáptátivo con estádo de á nimo depresivo por enfermedád: 1 

personá. 

F43.2: Trástornos de ádáptácio n: 13 personás. 

F41.1: Trástorno de ánsiedád generálizádá (neurosis de ánsiedád): 8 personás. 

Z63.0: Problemás en lá relácio n con el co nyuge o párejá: 4 personás. 

F34.1: Trástorno distí mico (depresio n neuro ticá): 4 personás. 
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F60.6: Trástorno de personálidád evitátivá: 3 personás. 

F60.4: Trástorno de personálidád histrio nicá (personálidád histe ricá): 1 personá. 

F51.04: Ínsomnio psicofisiolo gico: 1 personá. 

F31.3: Trástorno bipolár, episodio áctuál depresivo, grávedád leve o moderádá: 1 

personá. 

1 personá pendiente de tomár lá decisio n de solicitár ásistenciá psicolo gicá 

despue s de uná primerá visitá. 
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5.7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

a) Ímplántácio n de lá propuestá formátivá párá 2019. Duránte el án o 2019 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. Curso 

teo rico - prá ctico 

8 h. 
Te cnicos de 

Mántenimiento 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno QUÍRO N 

PREVENCÍO N 

Tres ediciones: 11 
y 12 de márzo, 

25 y 28 de márzo, y 
4 y 11 de julio. 

74% 

AFE-02 
Riesgos y medidás preventivás en trábájos 

con riesgo ele ctrico 
5 h. 

Te cnicos de 

Mántenimiento  

Servicio de Prevencio n 

Ajeno QUÍRO N 

PREVENCÍO N 

Uná edicio n: 17 de 
julio 

83% 

AFE-03 

Riesgos y medidás preventivás en lá 

exposicio n á ágentes fí sicos y equipos de 

trábájo. 

5 h. 

Personál 

investigádor y 

te cnicos de 

láborátorio 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno QUÍRO N 

PREVENCÍO N 

Dos ediciones: 16 y 
28 de máyo 

(SUSPENDÍDA) 
100% 

AFE-04 
Emergenciás y áccidentes en láborátorios 

quí micos 
3 h. 

Te cnico especiálistá 

conserje en edificios 

con láborátorios 

quí micos 

Servicio de Prevencio n 

de lá UAH 
Uná edicio n: 17 de 

julio 
APLAZADA POR 
FALTA DE CUPO 

AFE-05 
Riesgos y medidás preventivás en lá 

exposicio n á ágentes biolo gicos 
10 h. 

Personál 

investigádor y 

te cnicos de 

láborátorio 

MUTUA FREMAP 
Dos ediciones: 07 y 

08 de máyo y 
ánuládá 

95% 

AFE-06 

Riesgos y medidás preventivás en lá 

mánipulácio n mánuál de cárgás 

mántenimiento 

4 h. 
Te cnicos de 

mántenimiento 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno Cuáltis 
Uná edicio n: 1 de 

octubre 
100% 
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CÓDIGO CURSO DURACIÓN COLECTIVO IMPARTE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
%ASISTENCIA 

AFE-07 

Riesgos y medidás preventivás en lá 

mánipulácio n mánuál de cárgás 

Láborátorios 

4 h. 
Te cnicos de 

láborátorio 

Servicio de Prevencio n 

UAH y MUTUA FREMAP 
Uná edicio n: 11 de 

diciembre 
100% 

AFE-08 
Riesgos ergono micos y medidás 

preventivás en puestos de Conserjerí á. 
4 h. 

Te cnico Especiálistá 

Conserje 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno Cuáltis 
Uná edicio n: 1 de 

octubre 
100% 

AFE-09 
Lá prevencio n de riesgos láboráles en lá 

Universidád de Alcálá  
5 h. 

Personál de nuevá 

incorporácio n. 

Servicio de Prevencio n 

de lá UAH 

Cuátro ediciones: 
25 de ábril, 03 

julio, 03 octubre y 
18 diciembre 

94% 

AFE-10 
Riesgos y medidás preventivás en el uso de 

lá voz 
15 h. 

Personál Docente e 

Ínvestigádor 
Logopedá Roxáná Coll 

Dos ediciones: 25 y 
26 de ábril, 9 y 16 
de máyo.; 26 y 27 
de septiembre y 4 y 

18 de octubre 

95% 

AFE-11 
Riesgos y medidás preventivás en puestos 

de oficiná (on line) 
6 h. 

Personál de 

Administrácio n y 

Servicios y Personál 

Docente e 

Ínvestigádor 

Servicio de Prevencio n 

Ajeno QUÍRO N 

PREVENCÍO N 

Uná edicio n: del 25 
de noviembre ál 04 

de diciembre 
58% 

AFE-12 Prevencio n de los riesgos psicosociáles 3 h. 

Personál 

Administrácio n y 

Servicios 

Servicio de Prevencio n 

de lá UAH 
Dos ediciones: 19 y 
20 de septiembre 

76% 
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El grádo de cumplimiento de lá propuestá formátivá de este bloque de fue del 

87,5% (relácio n entre cursos propuestos y cursos reálizádos). Se tuvieron que 

áplázár tres ediciones de cursos, lá segundá edicio n del AFE-03, el AFE-04 y lá 

segundá edicio n del AFE-05. El primero no pudo reálizárse debido no conseguir 

cubrir un cupo mí nimo, tán so lo confirmáron 3 posibles ásistentes.  

El AFE-03 se suspendio  ál comprobár que yá estábá todo el personál formádo con 

lá edicio n ánterior y lás del án o pásádo 

El AFE-05 se tuvo que áplázár debido á problemás de lá mutuá FREMAP á álgunás 

objeciones que pusieron sobre el formáto originál lo que genero  un problemá con 

lás fechás finálmente propuestás siendo imposible lá reálizácio n. 

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

siguientes ácciones formátivás, diferenciá ndolás entre ácciones formátivás 

complementáriás, que se encuentrán divididás en dos grupos: lás dirigidás á 

colectivos concretos (AFC-C) y lás ábiertás á todos los trábájádores (AFC-A), y 

ácciones formátivás de promocio n de lá sálud (AFPS) (PA): 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN REALIZADO 

AFC-C-01 Máternidád y Riesgos Láboráles 4 h. APLAZADO 

AFC-C-02 Uso y mánejo de desfibriládores 8 h. SÍ 

AFC-C-03 Uso y mánejo de extintores y BÍEs 6 h. SÍ 

AFC-C-04 
Operáciones de Autoproteccio n e Íntervencio n 

frente ál fuego en edificios. 
35 h. SÍ 

AFC-C-05 Conduccio n segurá 5 h. SÍ 

AFC-C-06 
Hábilidádes liderázgo, comunicácio n y gestio n de 

conflictos 
10h. SÍ 

AFC-C-07 Seguridád en el trábájo en láborátorios (on line) 2h. SÍ 

AFC-C-08 
Almácenámiento y mánipulácio n de productos 

quí micos (on line) 
2h. SÍ 

AFC-C-09 
Seguridád en el mánejo de plátáformás elevádorás 

(on line) 
2h. SÍ 

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

AFC-A-02 Plánes de áutoproteccio n y emergenciás 4 h. SÍ 

AFC-A-03 
Prevencio n de riesgos láboráles: nivel bá sico (on 

line) 
30h. SÍ 
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CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN REALIZADO 

AFC-A-04 
Gestio n de situáciones de violenciá láborál (on 

line) 
4h. SÍ 

AFC-A-05 Mánipulácio n mánuál de cárgás (on line) 4h. 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 

AFPS-05 Stop ál estre s (online) 2 h. SÍ 

AFPS-06 
Prevencio n de trástornos musculoesquele ticos 

(online) 
2 h. SÍ 

 

Lá áccio n formátivá AFC-C-01 quedo  pendiente ál no llegár á un mí nimo de inscritás ni 

locálizár má s posibles interesádás. 

 

Támbie n hán sido suspendidás lá áccio n formátivá AFC-C-04 debido á que lá Escuelá 

Nácionál de Proteccio n Civil no há ofertádo el curso y no hemos encontrádo uná 

álternátivá similár, y lá áccio n formátivá  

 

Se reálizáron el 90,9% de lás ácciones formátivás propuestás en este bloque. 

5.8 OTRAS ACTIVIDADES 

✓ Párticipácio n en el ÍV Simposio Íbe rico de Riesgo Psicosociál orgánizádo por lá 

Universidád de Extremádurá y lá Universidád de Coí mbrá.  

✓ Desde lás jornádás CRUE en lá Universidád de Co rdobá, en máyo de 2016, el Servicio 

de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá  há áctuádo como coordinádor del subgrupo 

de Psicosociologí á Aplicádá, dentro del grupo de Prevencio n de Riesgos Láboráles, en 

el seno de lá Sectoriál Sostenibilidád, junto con los Servicios de Prevencio n de otrás 

12 universidádes espán olás, reálizándo importántes ávánces en está máteriá que hán 

sido presentádos en todás lás convocátoriás CRUE. Sin embárgo, está coordinácio n há 

finálizádo en diciembre del 2019.  

✓ Se mántiene lá párticipácio n como miembro permánente en lá Comisio n de Acoso 

Láborál.  
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✓ Un án o má s, el á reá sánitáriá del Servicio de Prevencio n há párticipádo en el evento 

Open Dáy, orgánizádo por lá UAH en máyo, con un espácio dedicádo á los Primeros 

Auxilios, en el que los ásistentes pudieron áprender lás reglás bá sicás de lá 

reánimácio n cárdiopulmonár ásí  como tuvieron lá oportunidád de utilizár un equipo 

desfibriládor de los disponibles en lá Universidád. 
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6. Seguimiento del Prográmá ánuál de áctividádes 2019 

El cumplimiento de lo plánificádo en el prográmá de áctividádes párá 2019 fue el 

siguiente: 

6.1 ÁREA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

SÍSTEMA DE GESTÍO N DE LA PREVENCÍO N 

Prográmácio n ánuál del Servicio de Prevencio n párá 

2019 
Reálizádo por el SPP  

Memoriá de áctividád preventivá 2018 Reálizádo por el SPP  

Plán de Formácio n ánuál en PRL párá 2019 Reálizádo por el SPP  

Aprobácio n de lás instrucciones te cnicás párá trábájos 

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

ele ctrico) 

Reálizádo por el SPP 

Se há reálizádo lá 

instruccio n te cnicá 

áctuácio n del RP en 

lá UAH 

Eláborácio n de listádo de procesos y sus respectivos 

procedimientos e instrucciones de trábájo necesários 

en lá UAH en báse á un sistemá de gestio n de 

prevencio n de riesgos láboráles básádo en lá ÍSO 

45001 

Reálizádo 

párciálmente por 

SPP 

 

Desárrollár un procedimiento de gestio n de conflictos No reálizádo  

Ímplántácio n de lá áplicácio n informá ticá párá el á reá 

te cnicá SETHRA 
Reálizádo por el SPP  

Eláborácio n de pliego te cnico párá contráto máyor de 

revisiones y áctuálizáciones de los Plánes de 

Autoproteccio n de lá UAH 

Reálizádo 

párciálmente por 

SPP 

 

Ímplántácio n de lás instrucciones te cnicás de trábájos 

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

ele ctrico) 

No procede 

Se há sustituido por 

lá instruccio n te cnicá 

del RP 

Adquisicio n e implántácio n de áplicácio n informá ticá 

Portál del Empleádo, como párte de lá áplicácio n A.T. 

Medtrá. 

Reálizádo por el SPP  

EVALUACÍO N DE RÍESGOS Y CONTROLES PERÍO DÍCOS DE CONDÍCÍONES DE TRABAJO 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

Reálizácio n de eváluáciones especí ficás de exposicio n 

á ruido  
No reálizádo  

Presupuestádo y 

previstá reálizácio n á 

primeros de án o 

2020 

Reálizácio n de documentos ATEX en los espácios de lá 

Universidád identificádos con este riesgo 
No reálizádo 

Emitidos 

presupuestos y 

áceptádos por el 

Servicio pendiente de 

ejecucio n  

Actuálizácio n o revisio n de lás eváluáciones de riesgos 

de áquellos puestos de trábájo que utilizán equipos de 

proteccio n individuál 

Reálizádo 

párciálmente por el 

SPP 

En fáse iniciál de 

deteccio n de 

necesidádes á 

demándá 

PLANÍFÍCACÍO N ACTÍVÍDAD PREVENTÍVA 

Seguimiento y ásesorámiento en lá implántácio n de 

lás medidás propuestás en los informes especí ficos de 

exposicio n á ruido 

Reálizádo por SPP  

Seguimiento y ásesorámiento en lá implántácio n de 

lás medidás propuestás en los informes especí ficos de 

exposicio n á ágentes biolo gicos 

Reálizádo por SPP  

Seguimiento de lá implántácio n de lás medidás 

propuestás en los áccidentes de trábájo 
Reálizádo por SPP  

Notificácio n á lá áutoridád láborál del uso de ágentes 

biolo gicos de los grupos 2, 3 o 4, reguládá por el R.D. 

664/1997 

Reálizádo 

párciálmente 
 

Seguimiento y ásesorámiento en lá implántácio n de 

lás medidás propuestás en los documentos ATEX 
No reálizádo  

PROTECCÍO N ÍNDÍVÍDUAL Y COLECTÍVA 

Gestio n, coordinácio n y supervisio n del contráto párá 

lá ádquisicio n y distribucio n centrálizádá de EPÍ’s 
Reálizádo por SPP  

Gestio n, coordinácio n y supervisio n del servicio de 

cuálificácio n de equipos de extráccio n  
Reálizádo por SPP  

FORMACÍO N E ÍNFORMACÍO N 

Ímpárticio n de los cursos estáblecidos en el Plán de 

Formácio n en PRL párá 2019 y gestio n y coordinácio n 

con formádores externos 

Reálizádo por SPP  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

Comunicácio n y difusio n del Protocolo de Acoso 

Láborál 
No Reálizádo  

Comunicácio n y difusio n del documento de Funciones 

y Responsábilidádes en máteriá de prevencio n á los 

miembros de lá comunidád universitáriá 

No reálizádo  

Gestio n e impárticio n de jornádá informátivá sobre 

Responsábilidádes en máteriá de Prevencio n e 

integrácio n 

No reálizádo   

Comunicácio n y difusio n del procedimiento de áná lisis 

de áccidentes de trábájo, incidentes y enfermedádes 

profesionáles en el colectivo PDÍ. 

No reálizádo  

PLANES DE AUTOPROTECCÍO N Y EMERGENCÍAS 

Reálizácio n de ejercicios de simulácro de emergenciás 

en: Poliválente-Quí micás, Mánzáná Fundácionál, 

Polite cnico, Fármáciá y Servicios Ínformá ticos 

Reálizádo  

Simulácro en 

Multidepártámentál 

en vez de Fármáciá 

Actuálizácio n de los Plánes que lo necesiten conforme 

á Normá Bá sicá de Autoproteccio n (R.D. 393/2007, 

por el que se ápruebá lá Normá Bá sicá de 

Autoproteccio n de los centros, estáblecimientos y 

dependenciás dedicádos á áctividádes que puedán dár 

origen á situáciones de emergenciá) 

No reálizádo  

COORDÍNACÍO N DE ACTÍVÍDADES EMPRESARÍALES 

Seguimiento de lá eficáciá del procedimiento 

Coordinácio n de Actividádes Empresáriáles 
Reálizádo  

ANA LÍSÍS DE ACCÍDENTES / ÍNCÍDENTES 

Seguimiento de lá eficáciá del procedimiento de 

Aná lisis de áccidentes de trábájo, incidentes y 

enfermedádes profesionáles 

Reálizádo   

Eláborácio n de los í ndices de áccidentábilidád No reálizádo  
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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 

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 

Cámpán á de álimentácio n sáludáble y riesgo cárdiovásculár: 

Se reálizárá  uná chárlá informátivá y posteriormente consultá personálizádá prográmádá 

párá el áná lisis de los fáctores de riesgos cárdiovásculár y lá mejorá á tráve s de lá reduccio n 

de peso corporál. 

Realizado 

FORMACIÓN 

Ímpárticio n de los cursos estáblecidos en el Plán de Formácio n en PRL párá 2018 y 

coordinácio n con formádores externos 
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 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

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

Universidád 
Realizado 

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

Eláborácio n de pliego de condiciones te cnicás párá lá ádquisicio n de medicámentos Realizado 

 

Como yá se sen álábá en el Prográmá de Actividádes de 2019 y se há podido comprobár 

en lá presente memoriá, álgunás de lás áctividádes hábituáles del Servicio de Prevencio n 

no se hán incluido 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. 

• 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 duránte los simulácros de emergenciá reálizádos en lá 

Universidád. 
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• 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. 

 


